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1. PREÁMBULO
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es el documento que contiene el conjunto de
disposiciones normativas que regulan la vida del Centro, pretende ordenar la convivencia entre profesorado,
alumnado y personal de administración y servicios y dotar a la comunidad educativa de una estructura
organizativa en el marco jurídico vigente.
Se ha elaborado con un carácter educativo e instrumental, al servicio del funcionamiento del Centro y en plena
subordinación a las normas de rango superior. La normativa de referencia que regula la organización y
funcionamiento de los IES es el Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento orgánico de los Institutos de
educación secundaria y Orden 20 agosto de 2010.
Se pretende que no tenga un carácter meramente limitador, restrictivo o disciplinario, sino informador y
orientador de la dinámica del Centro.
Los objetivos que se propone conseguir el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento son los
siguientes:
Objetivo general
1. Establecer los mecanismos organizativos y de funcionamiento que ayuden a conseguir las Finalidades
Educativas y la aplicación del Proyecto Curricular del Centro.
Objetivos específicos
a) Facilitar el diálogo entre los distintos sectores de la comunidad educativa para conseguir una
participación constructiva y de cooperación.
b) Estimular la eficacia y operatividad en el funcionamiento de las distintas estructuras organizativas del
Centro.
c) Propiciar la convivencia y la disciplina en el Centro sobre la base del cumplimiento de las obligaciones
y del respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
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2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Los órganos de gobierno del centro lo constituyen los órganos colegiados, Consejo Escolar y Claustro, y los
cargos unipersonales que componen el Equipo Directivo. Existen además los órganos de coordinación docente:
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), Departamentos Didácticos, Departamento de
Orientación, Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), Equipos Educativos y
Equipos de Tutores.
1. Órgano ejecutivo de gobierno
Equipo Directivo
El Equipo Directivo está compuesto por Director, Vicedirectora, Secretaria, Jefa de Estudios, Jefas de Estudios
Adjuntas (actualmente dos) y Jefa de Estudios de Adultos y Jefe de Estudios de Adultos adjunto.
Artículo 70. (Reglamento Orgánico) Funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos
centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme
a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.
2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por el buen funcionamiento del instituto.
2. Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier
otra actividad docente y no docente.
3. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 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.
4. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 22.2 y 3 y 28.5.
5. 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.
6. Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
7. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de participación
que, a tales efectos, se establezcan.
8. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería
competente en materia de educación.
9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.
Las competencias del director, recogidas en el Decreto 327/2010 ROC, art. 72, han sido modificadas por la
LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, en su artículo 132, siendo una de sus competencias la de (132.l) “aprobar de
los proyectos y normas a los que se refiere el Capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica” (2/2006,
artículos 120 al 125), por lo que la aprobación de los elementos constitutivos del Plan de centro corresponde
aprobarlos al director del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores.
2. Órganos colegiados de gobierno
Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el máximo órgano colegiado de gobierno del centro. Consta de 25 miembros: la persona
responsable de la dirección, de la jefatura de estudios de diurno y la de adultos, de la secretaría (con voz, pero
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sin voto), ocho representantes del profesorado, cinco representantes de los padres y madres (uno de ellos a
propuesta de la AMPA), cinco representantes del alumnado, uno del Personal de Administración y Servicios,
uno del Ayuntamiento y la persona responsable de promover los principios de igualdad hombre/mujer en el
centro.
(Artículo 51,52 y 53 del Reglamento Orgánico)
Artículo 66. (Reglamento Orgánico) Comisiones del Consejo Escolar.
a) En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director o
directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del
alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho
órgano.
b) La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e
informará al mismo del trabajo desarrollado.
c) Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios,
dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o
alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el
Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con
mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la
comisión de convivencia.
d) La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de
la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i)

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

El Consejo escolar será informado, mediante informe realizado por los departamentos y tratado en el primer
claustro que se celebre posterior a cada evaluación, del rendimiento escolar de cada curso. Esta información
podrá ser objeto de análisis y valoración.
Claustro de Profesorado
El Claustro es el órgano responsable de las cuestiones académicas y pedagógicas del instituto. Actualmente lo
componen 91 profesores y profesoras repartidos entre todos los departamentos.
(artículo 68 y 69 Reglamento Orgánico)
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El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias (modificadas por LOMCE, Ley Orgánica
8/2013, art. 129):
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, evaluación y recuperación de los
alumnos.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o
directora en los términos establecidos en la normativa vigente.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
i)

Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

j)

Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.

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 funcionamiento del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
n) Para la constitución válida del órgano (quorum) se requerirá en primera convocatoria la presencia del
presidente, el secretario, o quienes lo sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros.
o) En segunda convocatoria quedará válidamente constituido con la presencia de presidente, secretario y
un tercio de sus miembros (Ley 40/2015 art. 17.2, sobre Régimen Jurídico del Sector Público).
3. Órganos de coordinación docente
Equipos docentes
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un
mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para
mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con
el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y
titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles
y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
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e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de
prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres,
madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o
profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente.
i)

Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el
cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con
el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos
docentes.
Departamento de Orientación
Al Departamento de Orientación pertenecen la orientadora del centro y la/s profesora/s de Pedagogía
Terapéutica.
1. El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los
programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo.
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias
en la materia con que cuente el centro.
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación
profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la
que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando opte
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 en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que
ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como
representante del mismo.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de
formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en
centros.
4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
5. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta
de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del
instituto para su conocimiento y aplicación.
7. 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.
8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración
de materiales curriculares.
10. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento.
12. 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.
13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación
que se lleven a cabo en el instituto.
14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Departamentos de Coordinación Didáctica
a) Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose,
no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
b) Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria
incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y
escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas
de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en educación
secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las
materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio
y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de
cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de
formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso,
para el alumnado libre.
i)

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

j)

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

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

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje
diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la
competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y
curso.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
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c) Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura
cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96,
respectivamente.

Tutorías
Los Equipos de Tutores los forman los/as tutores/as de los grupos pertenecientes a un mismo ciclo de ESO.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
û

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

û

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.

û

Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.

û

Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.

û

Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado
a su cargo.

û

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.

û

Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.

û

Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

û

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.

û

Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.

û

Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor
de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

û

Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin
de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.

û

Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.

û

Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la
gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

û

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
De acuerdo con nuestras Finalidades Educativas, concebimos la participación en la vida de nuestro Centro no
sólo como un derecho y un deber recogido por nuestra normativa legal, sino como un instrumento didáctico que
tiene una finalidad de profundo contenido educativo.
Consideramos que la participación sólo puede fomentarse desde unas relaciones humanas basadas en los
principios de diálogo, respeto y aceptación de la diversidad.
En nuestras Finalidades Educativas, en los números 6 y 10, se reclama explícitamente dicha participación:
“......
6. Alentar su participación de forma dinámica, responsable y creativa en todas las actividades
que se desarrollen en el centro, así como en su propio proceso educativo.
10. Participar democráticamente en la gestión del Centro, de modo que la colaboración sea
real y efectiva en la vida y funcionamiento del mismo.
......”
Esta participación debe tener las siguientes cualidades:
û

debe ser respetuosa con el funcionamiento democrático y con los principios de representatividad.

û

debe procurar, siempre que sea posible, el consenso desde la negociación, cuando de los procesos de
votación puedan derivarse divisiones o enfrentamientos que amenacen el clima de convivencia.

û

debe propiciar la autonomía de todos y cada uno de los sectores representados, así como de los órganos
de coordinación que deben actuar desde iniciativas confiadas, responsables y libres.

û

debe suponer el reparto de responsabilidades, es decir, la corresponsabilidad y descentralización de la
gestión.

û

debe estimular el movimiento asociativo, tanto de los padres y madres como de los alumnos y alumnas,
canalizando cuantas iniciativas e informaciones se generen.

û

debe basarse en un clima de permanente información y comunicación como elementos de generación
de confianza y eficacia.

1. Profesorado
La participación del profesorado se llevará a cabo a través del Claustro de Profesorado, los representantes del
profesorado en el Consejo Escolar y los diferentes órganos de coordinación docente del centro.
Participación en el Consejo Escolar
El profesorado, como colectivo, participa en el gobierno del Centro a través del Consejo Escolar. El papel de
los representantes del profesorado debe ser el de transmitir las opiniones mayoritarias del Claustro, así como
trasladar las opiniones técnicas que justifican las decisiones curriculares que se adoptan y, a su vez, hacer que
llegue al Claustro el punto de vista de los demás sectores.
Procedimiento de elección
Los representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro entre sus
miembros. El voto será directo, secreto y no delegable.
Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los profesores y profesoras que se hayan
presentado como candidatos.
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El número de profesores o profesoras de este Centro que podrán ser miembros del Consejo Escolar es ocho. No
podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar los que desempeñen los cargos de Director/a,
Jefe/a de Estudios y Secretario/a.
Duración del mandato
La elección se realizará por dos años.
Canalización de propuestas
Para que el Claustro pueda hacerle propuestas o manifestar opiniones, la convocatoria del Consejo Escolar o de
cualquiera de sus comisiones deberá hacerse pública con suficiente antelación:
û Las propuestas de carácter general deberán ir avaladas por un 20% de los miembros del Claustro.
û Las propuestas de carácter más específico (de Departamento, de Equipo Educativo…) deberán ir avaladas
por un 75% del profesorado.
Información al Claustro
û En el tablón de anuncios se publicará el resumen de la sesión del Consejo Escolar o de cualquiera de sus
comisiones.
Participación en el Claustro
El Claustro es el órgano propio de participación de todos los profesores y profesoras en el Centro y tiene la
responsabilidad de planificar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos:
û

En cuanto órgano colegiado para la gestión y gobierno del Centro, elige a sus representantes en el
Consejo Escolar y realiza las propuestas de programación general.

û

En cuanto órgano técnico-pedagógico, adquiere un carácter ejecutivo y operativo. Es el cauce a través
del cual se programan las actividades docentes, se fijan y coordinan las decisiones de evaluación y
recuperación, se coordinan las actividades de orientación y tutoría y se proponen actividades o
iniciativas de experimentación e investigación pedagógica, actividades complementarias, actividades
de relación con las instituciones del entorno, etc. Para todo esto, los Equipos Educativos y los
Departamentos son estructuras organizativas básicas del Claustro por medio de los cuales se van a
realizar la mayoría de las tareas citadas que, posteriormente, van a ser conocidas y estudiadas por el
Claustro.
Por todo esto, el Claustro es el ámbito necesario para la coordinación, el intercambio de puntos de vista
y, en última instancia, para la toma de decisiones de carácter educativo y curricular que permitan una
visión global del Centro.

Composición
Está integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que prestan servicio en el Centro. La totalidad se
interpreta referida a los profesores con destino en el centro en activo, con permiso o de baja y, en estos casos,
también sus sustitutos.
Reglamentación
û En las reuniones ordinarias el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con
una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre
los temas incluidos en él. Si en la primera convocatoria no hay quorum, se podrá convocar en
segunda convocatoria con los miembros que asistan.
û 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.
û Será convocado por el Director por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de un tercio de sus
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miembros.
û La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.
û En el Claustro se someterá a aprobación los temas propuestos, con ese fin, por el E.T.C.P. y debatidos
por los Departamentos Didácticos.
û Las sesiones de claustro tendrán una duración máxima de dos horas (salvo caso muy excepcional).
El acta de la sesión anterior se podrá consultar en el espacio restringido al profesorado de nuestra
página web, con la idea de que puedan leerla con anterioridad y sólo se dedique tiempo a las posibles
objeciones. La información al claustro sobre los temas a tratar en la sesión se enviará a los miembros
del claustro por correo electrónico con anterioridad a la celebración del mismo. En el acta se
recogerán solamente el enunciado de los asuntos tratados, el resultado de las votaciones cuando esto
ocurra y aquellas intervenciones que la persona interesada desee expresamente su constancia en acta.
En este caso procurará entregarlas por escrito.
û La intervención por parte de los miembros del Claustro será mediante rondas cerradas de petición
de palabra. Tanto en los claustros ordinarios como extraordinarios se realizarán las rondas que se
estimen necesarias hasta que el tema a debate quede totalmente cerrado.
Otros ámbitos de participación
Los Equipos Docentes, las Áreas de competencias, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los
Departamentos son las estructuras organizativas a través de las que se articula el trabajo en equipo del
profesorado y se hace posible una actuación educativa coordinada.
Equipo Docente
û

Está constituido por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a los alumnos y alumnas
de un mismo grupo y es coordinado por su tutor o tutora.

û

Se reunirán trimestralmente y siempre que sea convocado por la Jefatura de Estudios, a propuesta del
tutor o tutora del grupo.

û

Área de competencias:

û

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:
social-lingüística, científico-tecnológica, artística y de formación profesional.

û

En cada área de competencias uno de sus miembros, designado por la dirección del centro de entre las
jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, dispondrá, dentro de su
horario lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
û

Está integrado por la persona titular de la Dirección, que ostentará la presidencia, los/las Jefes/as de
Estudios (régimen diurno y enseñanzas para adultos), las personas titulares de los departamentos
encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de
los departamentos de Orientación y Formación, evaluación e innovación educativa y la persona titular
de la Vicedirección. Actuará como secretario/a el Jefe/a de departamento que designe la presidencia.

û

Celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y cuantas se consideren
necesarias.

û

La asistencia a las sesiones del E.T.C.P. será obligatoria para todos sus miembros. La falta de asistencia
se deberá justificar según regula la normativa vigente.

Departamentos didácticos
o

Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las
enseñanzas propias de las áreas y materias o módulos profesionales que tienen asignados y las
actividades que se le encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.
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o

Están integrados por los profesores y profesoras de las especialidades que imparten las enseñanzas
propias de las áreas, materias o módulos profesionales que tienen asignados. Están adscritos al
Departamento los profesores o profesoras que, perteneciendo a otro, imparten algún área, materia o
módulo de éste.

o

Se reunirán al menos una vez a la semana, siendo obligatoria la asistencia para sus miembros. La
falta de asistencia se deberá justificar según regula la normativa vigente.

Departamento de Orientación
Estará compuesto por el profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa, los maestros y
maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje, el profesorado responsable de los
programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas de diversificación curricular y de
cualificación profesional inicial y, en su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
Estará compuesto por la persona que ostente la jefatura del departamento, un profesor o profesora de cada una
de las áreas de competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, y la
persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como representante
del mismo.
2. Alumnado
Los órganos de participación del alumnado son:
û

El Consejo Escolar del centro.

û

La Junta de delegados: constituida por todos los delegados de grupo y por los representantes del
alumnado en el Consejo Escolar. Esta Junta de delegados elegirá de entre sus miembros al delegado/a
y subdelegado/a del centro.

Participación en el Consejo Escolar
Los alumnos y alumnas, como colectivo, participan en el gobierno del Centro a través del Consejo Escolar. Su
papel debe ser el de transmitir las opiniones mayoritarias de dicho sector y, a su vez, hacer que lleguen a todos
ellos el punto de vista del profesorado y padres y madres.
Los alumnos y alumnas estarán representados en las distintas comisiones que se creen en el seno del Consejo
Escolar.
Procedimiento de elección
Los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo Escolar serán elegidos, cuando proceda, por los
alumnos y alumnas matriculados en el Centro. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que se hayan
presentado como candidatos y hayan sido admitidos por la Junta Electoral. Las asociaciones de alumnos podrán
presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la
forma que se determine.
El número de alumnos o alumnas que podrán ser miembros del Consejo Escolar es cinco.
El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en su papeleta, como máximo,
tantos nombres como puestos a cubrir.
Duración del mandato
La elección será por dos años.
Información a los Alumnos y Alumnas
1. Para que se pueda hacer propuestas o manifestar opiniones, la convocatoria del Consejo Escolar o de
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cualquiera de sus comisiones deberá hacerse pública con suficiente antelación.
2. En el tablón de anuncios se publicará el resumen de la sesión del Consejo Escolar o de cualquiera de
sus comisiones. Este resumen se leerá por los delegados o subdelegados al inicio de la primera hora de
clase de su grupo del día siguiente.
3. La Junta de Delegados se reunirá antes de las sesiones que celebre el Consejo Escolar, con objeto de
conocer los temas a tratar y poder elevar propuestas al Consejo Escolar a través de sus representantes.
El Comité de Alumnos será el encargado de establecer el orden del día y de convocar a la Junta de Delegados.
A las reuniones podrán invitar a los miembros del Equipo Directivo, o a cualquier miembro de la comunidad
educativa, siempre que los alumnos y alumnas necesiten información o aclaración sobre los temas del orden del
día.
Participación en la clase
Delegados de grupo
û

Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado/a de grupo, que formará parte de la Junta de Delegados. La elección será, en
primera vuelta, por mayoría absoluta y si no se produjere, se hará por mayoría simple. Se elegirá también
un subdelegado/a, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en
sus funciones.

û

El mandato será por un curso escolar.

û

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por la dirección, en su caso, en
colaboración con las personas responsables de la tutoría de los grupos y los representantes del alumnado
en el Consejo Escolar.

û

Los delegados/as y subdelegados/as podrán cesar en sus funciones por los siguientes motivos:

a) Incumplimiento de sus funciones
b) Falta grave contra las normas de convivencia del centro.
c) Mediante informe razonado dirigido al tutor por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió.
d) Por renuncia motivada dirigida al tutor y aceptada por el Director
En estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
û

Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les
encomienda el presente Reglamento.

Funciones de los delegados y delegadas de grupo
Corresponde a los/as delegados/as de grupo:
û

Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones transmitiendo las
sugerencias y propuestas de sus compañeros/as así como suministrar a estos la correspondiente información
de los acuerdos y asuntos tratados en el Consejo Escolar.

û

Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al
que representan.

û

Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.

û

Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de
alumnos y alumnas.

û

Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen funcionamiento del
mismo.
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û

Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.

û

Recibir y facilitar información a las asociaciones de alumnos y de padres existentes en el centro y legalmente
constituidas.

û

Recoger los partes diarios de faltas de asistencia del alumnado, cuidar de ellos y dejarlos al final de la
jornada escolar en administración.

û

Los delegados de Bachillerato y Ciclos Formativos podrán participar en las sesiones de evaluación en la
siguiente forma:
1. En reunión del grupo con el profesor tutor se analizará el proceso de evaluación y se recogerá toda la
información de interés que se considere influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. El delegado preparará con el tutor la forma y el contenido de la información que llevará a la sesión de
evaluación.
3. Al inicio de ésta expondrá la información antes citada. Finalizada la exposición y oída, en su caso, la
opinión del Equipo Educativo continuará la misma sin su presencia.

Participación en el ámbito del Ciclo, Etapa o Centro
Composición y régimen de funcionamiento de la Junta de Delegados
a) En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Junta de Delegados integrada por representantes
de los distintos grupos de alumnos y alumnas y por los representantes del alumnado en el Consejo
Escolar.
b) En el seno de la Junta de Delegados se elegirá, en la primera reunión del curso, un Comité de Alumnos
formado por cinco miembros. Uno de cada ciclo (Diurno: E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos.
Nocturno: E.S.A. y Bachillerato de Adultos). De entre ellos se elegirá un miembro que actuará como
coordinador y secretario de las reuniones de la Junta de Delegados.
c) La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga más
convenientes, en comisiones.
d) Se reunirá, al menos, una vez al mes y las reuniones se celebrarán en la última hora de la jornada escolar
de la mañana
e) La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda celebrar
sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
f) Los miembros de la Junta de Delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y
consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa
del Instituto, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho de la intimidad de las personas.
Funciones de la Junta de Delegados
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:
û

Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual de
Centro y de la Memoria Final de Curso.

û

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

û

Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre los temas
tratados en el mismo

û

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

û

Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, dentro del
ámbito de su competencia.

û

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
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û

Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el Instituto.

û

Recibir información de las asociaciones de estudiantes legalmente constituidas.

Protocolo para ejercer el derecho de huelga
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
en su Capítulo 1º, Artículo 4º, reconoce al alumnado 3ºESO en adelante el “Ejercicio efectivo de determinados
derechos.”
Como concreción de lo dicho en tal Decreto, establecemos el siguiente protocolo de actuación:
1. El/la delegado/a de cada clase deberá recoger en un documento que le será proporcionado en la Junta
de Delegados el nombre, DNI y firma del alumnado que quiere secundar la huelga. El nombre de los/as
alumnos/as debe aparecer en el mismo orden de la lista de clase. El listado de clase también se le
proporcionará en esta reunión.
2. El/la delegado/a presentará en la Secretaría del Centro el documento con el nombre del alumnado que
quiere secundar la huelga, junto con una fotocopia de la convocatoria de huelga. Esto deberá
hacerse tres días lectivos antes del día de huelga. (Decreto 85/1999, modificado por el Decreto
19/2007 Artículo 18. Punto 4. Derecho a la libertad de expresión) IMPORTANTE: entregar la
documentación en Secretaría no es sinónimo de estar autorizados/as.
3. La dirección del centro informará si la documentación se ha presentado de forma correcta y si se han
cumplido los plazos establecidos y, por tanto, el alumnado de ese curso puede secundar la huelga.
3. De las familias
Participación en el Consejo Escolar
Las familias del alumnado, como colectivo, participan en el gobierno del Centro a través del Consejo Escolar.
Su papel debe ser el de transmitir las opiniones mayoritarias de dicho sector y, a su vez, hacer que lleguen a
todos ellos el punto de vista del resto de los sectores de la comunidad educativa.
Procedimiento de elección
a) La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a los tutores de
los alumnos y alumnas. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su
caso, a los tutores de los alumnos y alumnas.
b) Serán electores todos los padres, madres y tutores del alumnado que estén matriculados en el Centro y
que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y tutores del alumnado
que se hayan presentado como candidatos y hayan sido admitidos por la Junta Electoral. Las
Asociaciones de Padres de Alumnos legalmente constituidas podrán presentar candidaturas
diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se
determine.
c) El número de padres, madres o tutores de alumnos y alumnas, que podrán ser miembros del Consejo
Escolar es cinco, de los que uno será designado por la Asociación de Padres de Alumnos más
representativa.
d) El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en su papeleta, como
máximo, tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su caso, el representante designado
por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa del Centro. A fin de conseguir la mayor
participación posible, los padres, madres y tutores del alumnado podrán utilizar el voto por correo.
e) El centro promoverá la información del proceso de elecciones al Consejo Escolar.
Duración del mandato
La elección será por dos años.
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Información a los Padres, Madres y Tutores
Para que se pueda hacer propuestas o manifestar opiniones, la convocatoria del Consejo Escolar o de cualquiera
de sus comisiones deberá hacerse pública con suficiente antelación.
Relación del centro con las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
Las Asociaciones de Padres y Madres del alumnado podrán:
û

Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto del Centro.

û

Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que consideren oportuno.

û

Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad y, al mismo tiempo, recibir
información de los mismos.

û

Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como recibir el
orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar
propuestas.

û

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

û

Elaborar informes para el Plan Anual de Centro, Memoria Final y otros que considere necesarios dentro
de sus competencias y de acuerdo con la normativa vigente.

û

Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar
en el desarrollo de las mismas.

û

Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo
Escolar.

û

Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Plan Anual de Centro
y de la Memoria Final de curso.

û

Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro, dentro
del plazo legalmente establecido

û

Fomentar la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.

û

Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Participación a través de las tutorías
La tutoría es el cauce adecuado para la participación de los padres y madres en la vida del centro mediante la
posibilidad de realización de tareas formativas: realización de actividades extraescolares y complementarias,
visitas a empresas del entorno, participación en charlas de información profesional, etc.
Para concretar esta participación, los profesores o profesoras tutores ejercerán, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Informar a los padres y madres, tutores de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico.
b) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y alumnas.
Cada tutor o tutora celebrará una reunión general con todos los padres y madres de los alumnos y alumnas de
su tutoría para exponer el plan global de trabajo del curso. Esta reunión tendrá lugar en la segunda y tercera
semana de octubre. Las restantes reuniones generales o individuales se reglamentarán cada curso escolar en el
Plan Anual de Centro.
Cada tutor o tutora tendrá, dentro de su horario de permanencia en el Centro, tres horas semanales dedicadas a
las funciones propias de la tutoría. Una de ellas será, salvo en el caso de las enseñanzas para Adultos, de atención
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directa a los padres y madres, previamente citados o por iniciativa de los mismos; esta hora se fijará a partir de
las 16:00.
Participación en el aula: la Junta de Delegados de Padres y Madres
Podrá existir una junta de Delegados de Padres y Madres, integrada por los Delegados de Padres y Madres de
los distintos grupos de alumnos y alumnas existentes y por los representantes de las familias en el Consejo
Escolar.
El centro facilitará un lugar adecuado para celebrar sus reuniones, pudiendo consultar en el ejercicio de sus
funciones la documentación que resulte necesaria, incluidas las actas de las sesiones del Consejo Escolar.
Funciones de la Junta de Delegados de Padres
La Junta de Delegados de Padres y Madres tendrá las siguientes funciones:
û

Elevar a los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar informes y peticiones para la
elaboración de propuestas al mismo.

û

Recibir información de los padres y madres que formen parte del Consejo Escolar, sobre los temas
tratados.

û

Informar de sus actividades al resto de padres y madres mediante convocatoria a los mismos.

û

Fomentar la colaboración entre las Asociaciones de Padres y Madres y de Alumnos y Alumnas
existentes en el centro.

û

Regular el calendario de reuniones y demás normas de organización y funcionamiento.

Los Delegados de Padres y Madres
Los padres y madres podrán disponer, para el apoyo a las actividades escolares y coordinación de su colectivo,
de un delegado de padres y madres del grupo de alumnos y alumnas, elegido por el colectivo.
El delegado de padres y madres será elegido, entre aquellos que presenten candidatura, en la primera reunión
del curso que se celebre con el tutor o tutora del grupo de alumnos y alumnas y se encargará de coordinar al
grupo de padres y madres:
a) Resultará elegido delegado aquél que, en primera y única votación, obtenga mayor número de votos.
La duración del mandato será la del curso.
b) El siguiente en número de votos, será elegido subdelegado, sustituyendo al delegado en caso de ausencia
o enfermedad.
c) En caso de empate se elegirá en siguiente vuelta hasta que quede resuelto.
Funciones del Delegado de Padres
El Delegado de Padres tendrá las siguientes funciones:
1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados de Padres y participar con voz y voto en sus
deliberaciones.
2. Exponer al tutor o tutora y demás Órganos de Gobierno las sugerencias y reclamaciones del grupo
que representa.
3. Recabar asesoramiento del Departamento de Orientación del centro y del Equipo Educativo
4. Colaborar en las actividades complementarias y extraescolares.
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.
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4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y EL RIGOR
EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE.
En este apartado se reflejan los distintos criterios que permiten dar a conocer la forma
en que se adoptan las decisiones, así como su contenido, especialmente en las
cuestiones que afectan a los colectivos de familia y alumnado:
û

Información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos. A
principio de curso, el profesor/a de la materia indicará con claridad cuáles son dichos criterios, así como
los de promoción y de titulación, recogidos todos ellos en las programaciones de los departamentos. El
profesorado entregará al alumnado un documento, consensuado por el departamento, donde aparezcan
claramente detallados los instrumentos y criterios de evaluación, así como la forma de recuperar las
asignaturas pendientes. Este documento, así como las programaciones de los distintos departamentos
en las que deben aparecer los objetivos, contenidos, competencias clave, procedimientos, criterios de
evaluación y calificación, estarán a disposición de las familias y del alumnado en la página web del
centro: www.iespedroespinosa.es

û

Información sobre los criterios para decidir si el alumno o alumna se incorpora a un Programa
de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). Se realizará a través de la tutoría siempre bajo
el asesoramiento del departamento de orientación. Se aplicará tanto para el alumnado de 2º ESO como
a los de 3ºESO que hayan cursado el programa en el curso anterior.

û

Información sobre los criterios para decidir si el alumno o alumna se propone para cursar
Formación Profesional Básica. Se realizará a través de la tutoría siempre bajo el asesoramiento del
departamento de orientación.
û

Procedimientos para entregar copias de exámenes a las familias. Cualquier ciudadano tiene
derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados (art. 53, Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común
de las Administraciones públicas) y esto en un centro docente afecta a los exámenes. Cuando el
alumnado mayor de edad o los tutores legales del menor de edad soliciten copia de exámenes a
cualquier profesor o profesora, éste citará a los interesados a una reunión en la que se aportará
copia de los exámenes solicitados. Se dejará constancia de la reunión y de los documentos
aportados. Se dejará constancia al alumno/a o tutor legal que recibe copia de los exámenes que se
hace responsable desde ese momento de cualquier publicación de los mismos en redes sociales,
segundas copias o conocimiento de los mismos por terceras personas, publicación de los datos
personales que aparezcan e incumplimiento de cualquier aspecto detallado en la Ley de protección
de datos.

û

En el caso de que, a la finalización del curso escolar, exista desacuerdo con la calificación final
obtenida en una materia, o con la decisión de promoción o titulación adoptada, el alumnado y
sus familias podrán solicitar cita con el profesorado implicado y con la persona responsable de la
tutoría. Si sigue habiendo desacuerdo tras las explicaciones pertinentes, el alumnado o sus tutores
legales podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo cumplimentando un
documento que les entregará en secretaría y donde podrán expresar su opinión sobre la decisión
adoptada. Este documento debe ser cumplimentado, firmado y entregado nuevamente en secretaría.

û

Las familias serán informadas sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos y de
convivencia con el centro en las reuniones iniciales de tutoría. Estos compromisos aparecen
regulados en el apartado i) del Proyecto Educativo.

û

La imposición de correcciones o medidas disciplinarias al alumnado por sus conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro será comunicada de inmediato
a la familia mediante llamada telefónica y entrega del parte correspondiente al alumno/a para que
lo traiga firmado. Cuando esa incorrección derive en medidas disciplinarias que supongan la
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suspensión del derecho de asistencia al centro, se procederá al trámite de audiencia correspondiente
al alumno/a en cuestión y a su familia. Asimismo, serán informados de la posibilidad de presentar
reclamación contra dicha corrección.
û

En lo referente al proceso de escolarización del alumnado, toda la información sobre publicidad de
vacantes existentes, de los criterios de admisión, de los procedimientos y fechas para reclamaciones,
etc. se hará pública a través de los tablones de anuncios del centro. De esta forma se facilitará que todas
las familias puedan hacer vales sus derechos en tiempo y forma, al tener la información suficiente para
poder actuar en defensa de los mismos.
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5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
La organización de los espacios comunes es consecuente con el logro de los objetivos previstos por el centro en
su proyecto educativo. Estos objetivos son los que marcan prioridades de uso y facilidades de acceso a los
sectores que más relación directa puedan guardar con el logro de tales objetivos.
El profesorado deberá impartir clase en el aula asignada. Si necesitara cambiarla por algún motivo, deberá
comunicarlo a Jefatura de Estudios, que intentará buscar la mejor alternativa posible.
La asignación de aulas aparecerá en los cuadrantes que se encuentran en las carpetas de guardias de las dos
Salas del Profesorado. Ese cuadrante se usa para la correcta organización del centro y para localizar al alumnado
y al profesorado en caso de necesidad o urgencia. Es por ello que respetar los espacios asignados es de vital
importancia.
1. Aula de audiovisuales y aula de exámenes (tubo)
Para evitar solapamientos de estos espacios, se tendrá en cuenta por parte del profesorado los cuadrantes situados
en la puerta del mismo (Audiovisuales) o en la Sala de Profesores del edificio A (tubo).
En el caso del Aula de Audiovisuales hay dos cuadrantes, uno para horario diurno y otro para nocturno. Algunas
asignaturas (Cultura Audiovisual y Fundamentos del Arte) serán asignadas a esta aula por sus características.
Las asignaturas de inglés y francés tendrán preferencia para realizar exámenes de audición. El profesorado de
estas asignaturas deberá remitir las fechas de sus exámenes al correo de vicedirección con la suficiente
antelación. El resto de asignaturas podrán reservar cuando lo necesiten para exámenes o clases, pero no de forma
sistemática.
Debemos tener en mente que el Aula de Audiovisuales también se usa para conferencias y actividades que
implican a más de un grupo por lo que las clases podrían verse alteradas por este motivo.
2. Salón de Actos
El Salón de Actos no sólo es utilizado por el profesorado y alumnado del centro, sino también por otros muchos
centros, asociaciones y organismos que lo solicitan con antelación (Ayuntamiento, otros centros educativos de
la localidad, asociaciones varias…). En la Conserjería del edificio A hay un cuadrante en el que debe ser
reservado este espacio para su uso.
3. Pistas deportivas
En la confección de horarios debe tenerse en cuenta la disponibilidad de pistas deportivas a la hora de asignar
las clases de Educación Física. El profesorado de esta especialidad tiene prioridad sobre el resto para la
utilización de las mismas, así como del sótano del edificio B. El profesorado que use el sótano tendrá en cuenta
que hay dos aulas en ese mismo espacio y que hay un fuerte eco en todo el edificio, por lo que intentará moderar
el volumen de la música, en caso de necesitarla, o el ruido que se pueda producir en ese espacio.
5. Patios y espacios de recreo
El alumnado de ESO realizará su recreo en las pistas del edificio B y en el sótano. El de Bachillerato y Ciclos
Formativos, en el edificio A.
Es necesario extremar las medidas de higiene y pulcritud en ambos edificios, ya que a continuación estos
espacios serán utilizados para la actividad docente.
4. Aula 13 y aula 20
Estas aulas, están destinadas a la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TYC). Si
algún/a profesor las necesitara para dar clase semanalmente, por la naturaleza de su asignatura, deberá solicitarlo
expresamente el día de reparto de horarios en las observaciones del documento que se entrega para rellenar
horario y preferencias. Dado el escaso número de horas libres de las que se disponen en el aula, se intentará
hacer un reparto lo más equitativo posible.
El profesorado dispone de cuadrantes situados en la puerta del aula de Audiovisuales.
5. Otros espacios
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Laboratorios, Aula 19, Aula de Idiomas… serán usados por los departamentos responsables de estos espacios:
Física y Química, Biología y Geología, Geografía e Historia, Dibujo, Inglés y Francés. Algunas clases serán
asignadas por la Jefatura de Estudios a principio de curso. El uso por parte del resto del profesorado debe ser
siempre de acuerdo con los profesores/as de estas materias y/o con Jefatura de Estudios. Nunca se usarán sin el
permiso correspondiente.
6. Equipos de Proyección
Gestionados por las conserjes.
7. Biblioteca escolar
La biblioteca del centro está ubicada en la planta sótano del módulo principal.
Se utiliza sobre todo para consultas y trabajos individuales. Sirve puntualmente como aula de trabajo para
distintos grupos como los de Literatura Universal y Arte y desde ella se atiende la biblioteca de aula de los
distintos departamentos. En la puerta hay un cuadrante de reserva para una correcta organización y distribución
de los grupos.
Está abierta de 10:30 a 14:00 de lunes a viernes, y de 17:45 a 21:00 de lunes a jueves.
Se procurará personal para poder mantener la Biblioteca del Centro abierta el máximo número de horas
posibles, al mismo tiempo que no reste horas para la atención de las otras muchas necesidades del Instituto. Esto
no se puede conseguir de otra forma que no sea mediante un doble aprovechamiento de los recursos: realizando
en la biblioteca horas de docencia telemática del profesorado de la ESA Semipresencial, de coordinación del
programa de biblioteca, de apoyo a alumnos con necesidades, de atención a alumnos pendientes, etc. De esta
forma se podrá mantener la línea de trabajo instaurada años atrás en nuestra biblioteca y que tantos buenos
resultados nos ha proporcionado. Apostaremos por una biblioteca con autonomía, con un amplio programa de
actividades encaminado al fomento de la lectura y a mantener la fortaleza en la comprensión lectora.
Para que el alumnado de nueva incorporación pueda sacar el máximo provecho de la biblioteca se realizará la
formación de usuarios con todo ellos y ellas durante el primer trimestre.
La Biblioteca establece las siguientes normas para conseguir un buen funcionamiento:
û

Es un lugar de consulta, lectura y trabajo. Respeta el silencio.

û

En la Biblioteca no se puede comer.

û

Para encontrar cualquier libro, pregunta al responsable que esté allí en ese momento. La literatura se
encuentra ordenada por géneros literarios y por orden alfabético, según el primer apellido del autor o
autora.

û

Una vez utilizados los libros, estos deben dejarse en el mismo lugar en que se encontraban.

û

La Biblioteca se debe dejar ordenada: mesas, sillas, periódicos, revistas, y libros colocados en su lugar
y los ordenadores apagados.

û

El servicio de préstamo se lleva a cabo solamente durante los recreos.

û

El/la responsable de biblioteca sancionará al alumnado que no cumpla las normas de comportamiento
durante las horas de biblioteca y el recreo. Se pondrán partes de disciplina y no podrá entrar a la
Biblioteca mientras dure la sanción.

û

Durante el resto de la jornada lectiva, el alumnado puede acudir a la Biblioteca en grupos completos
acompañados por su profesor/a, previa inscripción en el cuadrante situado en la puerta de la Biblioteca.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE
1. Guardias de clase y convivencia
û

Habrá un mínimo de cuatro profesores/as en cada tramo de guardia. En el edificio A uno de ellos
se dedicará al aula de convivencia. En el edificio B el profesorado comenzará a vigilar la planta baja
para evitar que los/as alumnos/as suban a otras plantas. Se permitirá que salgan de clase, pero NO que
cambien de una planta a otra.

û

Mientras llega el profesorado a su clase, las personas que ejerzan la Jefatura de Estudios vigilarán
el pasillo de la primera planta (donde está el despacho de Jefatura), mientras que el pasillo de la
planta baja estará vigilado por el profesorado de guardia, que posteriormente pasará por la sala
de profesorado, ojeará la carpeta de guardias y firmará. Posteriormente se ocupará de los alumnos/as
cuyo profesor/a haya faltado.

û

Habrá rotación mensual del equipo de guardia, excepto de Convivencia.

û

Aunque la atención esté asignada en el edificio A o B, se puede solicitar ayuda de otro edificio.

û

Si un alumno/a se encuentra indispuesto y necesita llamar a su familia para que lo recoja, buscará al
profesorado de guardia para realizar la llamada.

û

En ambas Salas de Profesorado y en Jefatura habrá un Cuadernillo con fotografías de todo el alumnado
para identificar más fácilmente al alumnado que se niega a facilitar su nombre cuando hay un incidente.

û

El Aula de Convivencia (junto a Dirección) estará abierta siempre de lunes a viernes y se seguirán las
siguientes normas:
o

Prestar especial atención al alumno/a que se encuentre en Aula de Convivencia para que no se
produzcan las continuas visitas y tertulias con los compañeros/as que vienen a verles.

o

Permanecer allí, aunque no haya alumnado. Excepto si el profesorado de guardia de los dos
edificios no puede hacerse cargo de las sustituciones.

o

Atención a protocolos de convivencia y necesidades de atención no previstas.

o

Los compromisos de convivencia no son meros trámites ni se solventan en tres minutos, sino
que requieren de una charla de concienciación y ayuda.

2. Guardias de recreo
Durante los recreos y entre clase y clase es más necesario que nunca una correcta organización de la vigilancia.
û

En el recreo y cuando el alumnado sale para ir a Educación Física, Tecnología… se deben CERRAR
las aulas con llave en toda la ESO, ya que los alumnos/as se dejan dentro las mochilas y el material.

û

Habrá ROTACIÓN SEMANAL del equipo de guardia de recreo. (Hay una hoja con las guardias de
recreo en cada Conserjería).

û

El equipo de guardia de recreo estará compuesto por un miembro del equipo directivo en la puerta del
edificio A, un miembro del equipo directivo en el aula B1 (sótano), dos o tres docentes en el edificio
A, dos o tres docentes en el edificio B.

û

Los puntos de vigilancia se detallan a continuación:
o

o
û

EDIFICIO A:
§

Pasillos sótano y planta baja, patio (especial atención a la entrada de la biblioteca)

§

Pasillos 1ª y 2ª planta (atención a las escaleras).

EDIFICIO B: patio, sótano, pasillos

Los recreos estarán controlados. El alumnado se distribuirá en los siguientes lugares:
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1º y 2º ESO

Patio Edificio B (*)

3º y 4º ESO

Sótano Edificio B

1º y 2º Bachillerato

Sus aulas y

Ciclos Formativos

Zonas colindantes (**)

Henchidero

Alumnado menor de edad – en el centro

(*) Los días de lluvia o de mucho frío se les dejará en el pasillo de la planta baja y en zonas cercanas
al patio.
(**) Si son mayores de 18 años pueden salir del centro mostrando su DNI al directivo de guardia.
En el caso de que no haya llegado el responsable de puerta del recreo, no se podrá salir hasta su
llegada.
û

Durante el recreo los baños de las plantas estarán cerrados. Unos minutos antes de las 11:30 las
conserjes se encargarán de cerrarlos y los abrirán después de las 12:00. En esta media hora quedarán
abiertos los cuatro aseos del patio, que requerirán de vigilancia por parte del profesorado de guardia
de recreo. El profesorado de Educación Física se encargará de cerrar los vestuarios.

3. Entradas y salidas
û

Durante Los períodos de entrada y salida de clase serán vigilados por las Conserjes. Si un/a alumno/a
menor de edad llega tarde, las Conserjes tomarán nota y lo notificarán a Jefatura de Estudios; si dicho/a
alumno/a menor de edad no aporta justificación escrita de su tardanza, será sancionado sin recreo ese
mismo día. En caso de que sea mayor de edad deberá justificarlo igualmente ante el tutor o tutora; si no
aporta justificación escrita podrá ser sancionado.

û

El alumnado de bachillerato y ciclos que está convalidando asignaturas, deberá solicitar el Carné de
Convalidaciones a comienzos de curso. Los/as tutores facilitarán al alumnado la solicitud en formato
digital y el alumnado deberá rellenarlo y enviarlo al correo de Vicedirección. Posteriormente, los/as
tutores/as recibirán estos carnés para repartirlos a su alumnado. Para salir del centro en los periodos que
no tiene clase deberá mostrar este carné a las conserjes. Convalidar asignaturas no significa poder entrar
y salir cuando se quiera. Se debe respetar la puntualidad y el horario en todo momento.

û

El alumnado mayor de edad que debe salir por cita médica, exámenes de conducir u otro tipo en periodos
en los que tiene clase deberá mostrar la justificación necesaria.

4. Protocolo de partes
En caso de que se produzca un incidente o una conducta contraria a las normas de convivencia, seguiremos los
siguientes pasos:
û

Amonestación oral.

û

Apercibimiento por escrito en el parte de asistencia de clase o en las observaciones de Séneca. Tres
apercibimientos equivalen a un parte, que será impuesto por el tutor/a.

û

Si el caso es grave, se irá a Jefatura de Estudios, donde se encuentran los partes de disciplina y se
redactará, siguiendo los siguientes pasos:
a. El/la profesor/a que aprecia la conducta contraria a la convivencia rellena el parte y
llama a la familia.
b. Entrega el parte al tutor/a y este acude a jefatura de estudios, donde conjuntamente se
pone la sanción. El profesorado no redacta la sanción hasta que no se acuerda en
jefatura.
c. Las jefas de estudios tramitan los partes, comunican al alumnado y a la familia la
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sanción.
d. En los casos en los que la sanción sea expulsión del centro o al aula de convivencia, se
comunicará por correo electrónico a todo el profesorado.
El alumnado NO puede ser echado de clase y estar solos/as en los pasillos. Ante un problema que no pueda
ser resuelto por ninguna de las vías disponibles, se le sancionará con un apercibimiento o con un parte.
5. Otros aspectos organizativos
û

Durante las horas de clase: uso de los baños situados en los pasillos. La puerta de acceso al patio
permanecerá cerrada. El profesorado que imparte clase en esas aulas tendrá llave. En el caso en el que
el profesorado de guardia tenga que entrar, serán las conserjes las que abran esta puerta.

û

Durante el recreo los baños de las plantas estarán cerrados. Unos minutos antes de las 11:30 las
conserjes se encargarán de cerrarlos y los abrirán después de las 12:00. En esta media hora quedarán
abiertos los cuatro aseos del patio, que requerirán de vigilancia por parte del profesorado de guardia
de recreo. El profesorado de Educación Física se encargará de cerrar los vestuarios.

û

Los tutores pueden poner partes por retrasos y faltas injustificadas. Debemos insistir muchísimo en la
puntualidad a las 8:30 y en los cambios de clase.

û

La grabación de faltas en Séneca debe estar ACTUALIZADA siempre. El día 5 de cada mes debemos
informar de las faltas del mes anterior de nuestro alumnado.

û

Los tutores/as de 1ºESO y 1ºBachillerato fotografiarán a su alumnado durante la primera semana y
subirán las fotografías a Séneca. De esta forma todo el profesorado podrá disponer de ellas rápidamente
y el alumnado nuevo podrá ser fácilmente identificado.

û

Como criterio unificador que facilite la labor de profesorado y tutores/as, pediremos la información
para las familias a través de Séneca o Google Drive. No colgaremos papeles en las Salas de Profesorado.
Se aconseja pedir los correos* del profesorado en las Sesiones de Evaluación Inicial y crear un grupo
con ellos. Nos ahorraremos mucho tiempo durante el curso. (CONSULTAR TUTORIALES).
*Si el profesorado necesita un correo @iespedroespinosa.es puede solicitarlo al Director, la
Vicedirectora o el Coordinador TIC. Es importante recordar que este correo va asociado a una cuenta
drive en la que podemos organizar nuestros archivos cómodamente, pero cuando abandonemos el centro
se borrará la cuenta. Es aconsejable hacer una copia de esta información antes de trasladarnos a otro
centro.
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7. GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO
û

Toda la gestión se realiza a través del sistema Séneca.

û

Los días 5 de cada mes deben estar justificadas las faltas del profesorado del mes anterior. Por lo que
el día 4 de cada mes es el último para presentar los justificantes de faltas a Jefatura.

û

Imprescindible enviar la baja médica escaneada a jefaturadiurno@iespedroespinosa.es lo antes
posible.

û

Si se conoce una falta con antelación, se comunicará a Jefatura de Estudios y se dejará trabajo para el
alumnado. Si la falta no se ha podido prever, se llamará a Conserjería para que quede anotada en los
partes de guardia.
En caso de una baja de personal funcionario el profesorado debe descargarse de la web
https://www.muface.es/content/descarga-impresos un parte de muface y no de seguridad social.
Si se da una baja, aunque sea de un día hay que tramitarla con tal. Por tanto, hay que presentar parte
de baja y de alta.

û
û
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8. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
La Orden de 27 de abril de 2005, regula el Programa de Gratuidad de Libros de Texto dirigido al alumnado
que curse enseñanzas obligatorias en los centros sostenidos con fondos públicos, en nuestro caso primero,
segundo, tercero, cuarto de ESO y FPB.
La persona responsable del Plan de Gratuidad es el secretario/a del Instituto, en coordinación con las personas
que ejercen las Jefaturas de Departamento y el profesorado que imparta clase en los cursos afectados. Serán los
departamentos los que custodien y gestionen la entrega y recogida de libros.
Las actuaciones que se realizan anualmente son:
û

Al comienzo del curso: reparto, sustitución y nueva adquisición de libros.

û

Junio: entrega por parte del alumnado de los libros en cuya materia tenga calificación positiva.

û

Septiembre: entrega de todos los libros, supervisión y distribución por cursos.

û

Durante todo el curso: control y supervisión de los libros.

Pautas a seguir al comienzo y durante el curso:
1. El profesorado de cada asignatura entregará a comienzos de curso el libro y recordará al alumnado
que debe traer el libro forrado y que debe escribir sus datos (nombre, apellidos y curso) en la pegatina
identificativa pegada en el interior.
2. No se entregará los libros a los alumnos que aún no hayan entregado los del curso anterior.
3. Cada profesor/a dispondrá de un listado donde el/la alumno/a firme diciendo que se le ha entregado el
libro. Estos listados serán entregados por la Vicedirección del centro. El profesorado entregará este
listado a la persona responsable de la Jefatura de Departamento. Esta persona las custodiará hasta
junio, cuando volverá a entregarlas al profesorado para que pueda recoger los libros del alumnado que
ha aprobado la asignatura y volverá a repetir el proceso en septiembre.
4. Si algún/a alumno/a se va por traslado o abandona los estudios por haber alcanzado los 16 años, debe
entregar los libros al profesor/a de cada asignatura.
5. Si se estropeara o perdiera algún libro, se debe comunicar en Secretaría para que se pueda avisar a las
familias para la reposición de dicho material.
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9. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS PARA PERSONAS ADULTAS Y
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO.
La educación para adultos se centra en dos modalidades:
A) PRESENCIAL
Incluye la ESPA, dividida en dos niveles (I y II) y el Ciclo de Grado Medio “Sistemas microinformáticos y
Redes” (1º y 2º).
HORARIO DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL
El horario de este tipo de enseñanza tendrá en cuenta la consonancia entre el mundo del trabajo y el horario del
centro:
Para la ESPA (niveles I y II):
- De lunes a jueves: 17:45 a 22:00.
- Viernes: 16:45 a 21:00.
- Recreo: de 19:45 a 20:00.
Para el Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (1º y 2º):
- De lunes a viernes: 15:30 a 22:00.
- Primer recreo: 17:30-17:45.
- Segundo recreo: 19:45-20:00.
B) SEMIPRESENCIAL:
- ESPA, dividida en dos niveles (I y II). Al ser la Educación de Adultos Semipresencial un modelo de
participación Intercentros, el I.E.S. debe mantener relaciones con las Aulas Adscritas (SEPER).
Para una mejor coordinación se establecen anualmente un mínimo de tres reuniones con el ORDEN DEL DÍA
establecido previamente, pero abierto a la inclusión de nuevos asuntos. Estas reuniones de coordinación se
celebrarán al principio de cada curso y al principio de la segunda y tercera evaluación.
- Bachillerato para Adultos (1º y 2º).
HORARIO DE LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL:
•

Docencia directa: se concentrará en dos días a la semana para facilitar la asistencia del alumnado y
la compatibilidad con el horario de trabajo. Habrá un tercer día (miércoles) en el que se impartirán
clases presenciales de 1º y 2º Bachillerato.
- Lunes, martes, jueves y viernes: de 16:45 a 22:00.
- Miércoles: de 17:45 a 22:00.
- Recreo: de 19:45 a 20:00.

•

Docencia telemática: se realizará diariamente por el profesorado de acuerdo con su horario
establecido, para reducir al máximo las demoras de las consultas efectuadas por el alumnado.

NORMAS DE CONVIVENCIA.
El alumnado del nocturno estará sometido a las mismas normas que los del diurno; no obstante, deberán cumplir
asimismo las siguientes:
1ª. No podrán permanecer en áreas distintas a las establecidas en su horario.
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2ª. Entre clase y clase el alumnado debe permanecer en el aula, salvo que tengan que trasladarse.
3ª. Deberán evitar dejar material u objetos olvidados en clase, en cuyo caso el profesorado del Centro no se hace
responsable de la pérdida del mismo.
4ª. El alumnado que no asista a clase el día en que se realice un examen parcial de los temas estudiados, tendrá
derecho a realizar otro examen, si el Departamento de la asignatura correspondiente así lo tiene estipulado en
su programación y siempre y cuando el alumnado aporte el justificante oportuno.
5ª. El alumnado que no asista a clase o no justifique las ausencias a la misma, será apercibido por el profesor y
será informado de la cantidad máxima de faltas que puede realizar antes de perder el derecho a la evaluación
continua. (20%). Entre las causas que pueden justificar la falta de asistencia se recogen las siguientes:

•

•

Enfermedad del alumnado mediante justificación médica.

•

Causa mayor que, social o personalmente, impida al alumnado la asistencia a clase.

Cumplimiento de obligaciones de carácter ineludible.
•

Estas dos últimas causas tendrán carácter puntual.

•

No serán de justificación la participación en otras actividades formativas (cursos laborales, carnet
de conducir, etc.).

6ª. Queda terminantemente prohibida la entrada al centro de amigos o compañeros que no pertenezcan al mismo.
7ª. De manera general, queda prohibida la utilización en el aula del teléfono móvil, aparatos de música, vídeo,
electrónicos o similares, salvo que su uso esté justificado, bien porque el profesorado lo autorice, o bien por
causa de fuerza mayor.
8ª. El alumnado no podrá utilizar los equipos informáticos para actividades distintas a las programadas en esa
hora.
9ª. El alumnado no podrá asistir a clase tras haber ingerido alcohol o cualquier otra sustancia que altere su
comportamiento.
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10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
El Plan de Autoprotección se recoge en documento anexo. A continuación, se detalla un resumen con la
información esencial.
Equipo de Primera Intervención: Directivo de Guardia, Profesores de guardia, Conserjes
Funciones:
1. Punto de reunión: Entrada del edificio A principal (callejón de Urbina)
2. Evaluar el incidente en cuestión y coordinar la actuación.
3. Posibles cosas que hay que hacer:
a. Recoger extintores por plantas y llevarlos al foco del incidente.
b. Llamar a los Bomberos, Servicio de Orden y Sanitario en su caso.
c. Cerrar la llave de paso de calderas.
d. Cortar la luz general.
e. Intentar extinguir el incendio, o en su caso contenerlo hasta la llegada de los bomberos.
f.

Situar algún miembro en la calle para recibir a los bomberos e indicarles dónde es el siniestro.

g. En situación de normalidad, señalar las anomalías que se detecten y verificar que se han
subsanado.
Equipo de alarma y evacuación:
ü Profesorado de cada grupo
ü Delegado/a y/o subdelegado/a de grupo.
Proceso:
a) La señal de evacuación será con alarma intermitente.
b) La conserje abrirá las puertas de evacuación que estén cerradas.
c) EVACUACIÓN:
Edificio A

Edificio B

Sótano
puerta negra del fondo
Planta baja
puerta del callejón de Urbina
1ª planta
sale por la escalera principal, dirección calle Carrera
2ª planta
por la escalera de emergencia, hacia la puerta negra del sótano
Salida por la puerta principal, cada parte (antigua o nueva) baja por su escalera
correspondiente.
Prioridad: las aulas más cercanas al foco del incendio.

d) PUNTOS DE REUNIÓN:
1. Edificio A calle Carrera ® Plaza Fernández Viagas
2. Resto Edificio A y los que salen del edificio B ® Moraleda.
¡IMPORTANTE! Asegurar la evacuación total y ordenada
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11. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO.
1. Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos
En clase
Se desaconseja que se traigan a clase y al centro los teléfonos móviles, a no ser que sea para la realización de
alguna actividad con carácter pedagógico.
Si el alumnado decide traerlos, el centro no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones que pudieran
producirse, siendo su propietario/a el/la único/a responsable. Deberán estar silenciados y guardados en la
mochila hasta su uso. El profesor puede autorizar su utilización como herramienta didáctica para buscar
información o realizar trabajos.
Durante los exámenes
Antes de cualquier examen los móviles se deberán guardar apagados y en la mochila, (igual que el libro de
texto, los apuntes, audífonos, tabletas, Mp4 y cualquier dispositivo electrónico programable con capacidad de
almacenamiento de voz/datos o transmisión de los mismos…)
En el recreo y cambios de clase
El alumnado debe hacer un USO RESPONSABLE del teléfono móvil. No se pueden realizar fotos o vídeos sin
consentimiento de los interesados (compañero/as o profesores/as), y compartirlas y/o difundirlas en las redes
sociales es un delito. Quienes incumplan esto deberán atenerse a lo estipulado en el Plan de convivencia,
Protocolo contra el ciberacoso publicado recientemente en Andalucía (Instrucciones 11 enero 2017.Consejería
Educación, Junta Andalucía), sin menoscabo de las medidas legales que puedan adoptar los afectados.
Conductas de ciberacoso sancionables
Las conductas de ciberacoso sancionables más habituales en el entorno educativo son:
a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales.
b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de desprestigiarla.
c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una posible
escalada de observaciones y comentarios de terceros.
d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat o
a través del teléfono móvil.
e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, teléfonos
móviles, etc.
f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red
social, un foro de mensajes, un chat, etc.
g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual.
h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de
difusión masiva sin el consentimiento de la víctima.
2. Uso de internet
Desde el centro se incentivará el uso seguro y responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado
recursos y herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la sensibilización y
protección frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC.
El uso de internet en el aula será exclusivamente didáctico. Por ello para conectarse a internet los alumnos deben
estar perfectamente identificados y siempre bajo la supervisión de un profesor. Queda prohibida la instalación
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de cualquier software bajado de internet y la descarga de cualquier información o programa que no tenga que
ver con un uso educativo y requerido por el profesorado.
No se podrán visitar páginas de contenido explícitamente violento, sexista, racista o cualquier otro que atente
contra los derechos y libertades de las personas.
En los equipos del centro queda prohibida la utilización de redes sociales y juegos no educativos. El uso
incorrecto de internet en el aula, así como “hackear” páginas, utilización de programas para saltarse los filtros,
etc. será sancionado y estudiado por la Comisión de Convivencia.
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12. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Apartado recogido en el Plan de Autoprotección (apartado h).
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13. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1. Relación del Centro con asociaciones e instituciones del entorno
En nuestras Finalidades Educativas se propone la potenciación de la participación del alumnado en la vida del
centro y en otras instituciones para combatir la apatía y el aislamiento con el objetivo de preparar ciudadanos
comprometidos en la defensa de los intereses colectivos. Por lo tanto, este centro debe estar abierto a la
colaboración con otras instituciones.
Ayuntamiento
El centro está abierto a las propuestas que desde la Corporación Municipal se nos pueda presentar.
Las relaciones con el Ayuntamiento se canalizarán a través del representante del mismo en el Consejo Escolar
o de los organismos competentes.
AMPA "Cristóbal Toral"
A través del AMPA, fundamentalmente, se orientará la información relativa al centro. Esta relación se
materializará en reuniones periódicas entre el Equipo Directivo del centro y la Junta Directiva de la Asociación.
En estas reuniones se abordarán temas relacionados, principalmente, con la información sobre la marcha general
o de aspectos particulares del centro y con la colaboración en actividades complementarias y extraescolares.
Otras entidades
El centro, a través de los representantes designados, estará en contacto con las entidades empresariales,
culturales y deportivas de la localidad, tanto para establecer lazos de colaboración, cuando proceda, como para
enriquecer con sus aportaciones, posibles actividades.
En la actualidad el centro tiene contactos con:
•

Otros centros educativos de Antequera y comarca, destacando nuestros centros adscritos: León Motta y
Romero Robledo y la EOI, con la que compartimos edificio.

•

Fundación Animación Cultural

•

Patronato deportivo Municipal

•

Club Baloncesto Torcal de Antequera

•

CEP de Antequera

•

Dentro del Programas “Escuela Espacio de Paz” y el Plan de Igualdad se colabora con distintas
organizaciones a nivel local, comarcal y regional, así como con diversas organizaciones internacionales:
Mujeres en zona de conflicto, Área de Información a la Mujer, Save The children, Samaritan's Purse,
Plataforma del Voluntariado de Antequera, AFEDAC, Prolibertas, CASIAC y la Plataforma Antequera
Solidaria, CEAR.

•

Con el comedor social "Casas de Asís" y con AFEDAC se han firmado convenios para la acogida del
alumnado expulsado

•

Organizaciones empresariales y empresas, que faciliten el Programa de Formación en Centros de
Trabajo a los alumnos del Ciclo Formativo, destacando la Residencia Conde de Pinofiel, la Residencia
San Juan de Dios, AFEDAC y el Colegio Reina Sofía, con los que además de prácticas realizamos
numerosas actividades durante todo el año.
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14. MEDIDAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS COV-2
Alumnado, profesorado, personal de administración y cualquier persona que acuda al centro deberá seguir en todo
momento las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio y la expansión del coronavirus
sars cov-2.
A comienzos de curso, las personas responsables de las tutorías recordarán las medidas de prevención que nos hayan
sido facilitadas. También habrá cartelería en el centro recordando estas medidas.
El incumplimiento por parte del alumnado será considerado como una conducta contraria a las normas de
convivencia.
Para más información, consultar el protocolo COVID.
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ANEXO I: NORMAS DE CONVIVENCIA
La matriculación en el Instituto Pedro Espinosa supone la aceptación de las siguientes normas de convivencia:
1. Todas las familias deben usar Pasen para sus comunicaciones con el profesorado, justificación de faltas,
consulta de calificaciones…
2. Todo el alumnado debe ser puntual en su horario. Cuando un alumno llegue tarde el profesorado le
permitirá la entrada al aula, y lo reseñará en Pasen. Los retrasos no justificados pueden ser motivo de
corrección disciplinaria.
3. Las faltas de asistencia deben ser justificadas en Pasen. Las faltas no justificadas pueden ser motivo
de corrección disciplinaria.
4. El alumnado debe cumplir con su horario oficial. En caso de ausencia de un profesor, deben quedarse
en el aula, ya que siempre estarán asistidos por el profesorado de guardia.
5. En los cambios de clase el alumnado de todos los cursos, incluidos los mayores de edad, no podrá
salir a los pasillos.
6. Los/as alumnos/as menores de edad no podrán salir del centro solo/as durante el horario escolar, salvo
que vengan a recogerlos personalmente los padres, madres o tutores legales, los cuales firmarán un
impreso de recogida con sus datos en Conserjería.
7. El alumnado mayor de edad podrá salir del centro para citas médicas, exámenes del carné de conducir,
renovación del DNI… mostrando la correspondiente justificación en Conserjería e informando a su
profesor/a y/o tutor/a.
8. El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos que está convalidando asignaturas (sea mayor o
menor de edad) podrá salir del Centro en las horas que no tiene clase mostrando en Conserjería el Carné
de Convalidaciones en el que se muestra las asignaturas de las que está matriculado. Dicho carné debe
solicitarse por correo electrónico a vicedirección.
9. Uso de móviles en el centro:
•

Se desaconseja que se traigan a clase y al centro los teléfonos móviles, a no ser que sea para la
realización de alguna actividad con carácter pedagógico.

•

Si el alumnado decide traerlos, el centro no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones que
pudieran producirse, siendo su propietario/a el/la único/a responsable. Deberán estar silenciados y
guardados en la mochila hasta su uso. El profesorado puede autorizar su utilización como
herramienta didáctica para buscar información o realizar trabajos.

•

Antes de cualquier examen los móviles se deberán guardar apagados y en la mochila, (igual
que el libro de texto, los apuntes, audífonos, tabletas, Mp4 y cualquier dispositivo electrónico
programable con capacidad de almacenamiento de voz/datos o transmisión de los mismos…)

•

El alumnado debe hacer un USO RESPONSABLE del teléfono móvil. No se pueden realizar fotos
o vídeos sin consentimiento de los interesados (compañero/as o profesores/as), y compartirlas y/o
difundirlas en las redes sociales es un delito que puede ser denunciado y llevar aparejado medidas
legales.

•

En el caso de que el alumnado use el móvil sin permiso del profesorado le podrá ser requisado y
podrá ser sancionado. El móvil se entregará a Jefatura de Estudios, que solamente lo devolverá a
los padres o tutores legales si es menor de edad. En caso del alumnado mayor de edad, deberá
recogerlo personalmente en Jefatura de Estudios al finalizar las clases.

•

Si un/a alumno/a se encuentra indispuesto/a y necesita llamar a sus padres para que lo/a recojan,
informará al profesorado de guardia y llamará desde la Sala de Profesorado.

10. El uso de internet en el aula será exclusivamente didáctico:
•

Queda prohibida la instalación de cualquier software bajado de internet y la descarga de cualquier
información o programa que no tenga que ver con un uso educativo y requerido por el profesorado.
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•

No se podrán visitar páginas de contenido explícitamente violento, sexista, racista o cualquier otro
que atente contra los derechos y libertades de las personas.

•

En los equipos del centro queda prohibida la utilización de redes sociales y juegos no educativos.
El uso incorrecto de internet en el aula, así como “hackear” páginas, utilización de programas para
saltarse los filtros, etc. será sancionado.

11. La aplicación iPasen y la Plataforma Pasen tienen una versión para alumnado y otra para familias. El
uso de la versión para familias que es la que permite la autorización de faltas, entre otras funciones, por
parte del alumnado, constituirá una falta grave.
12. Por ley no se puede fumar en ninguna dependencia del centro ni en los alrededores. Es un delito contra
la salud pública.
13. Para evitar accidentes no se puede correr por los pasillos, ni por las escaleras, y en caso del edificio B,
los alumnos y alumnas no podrán asomarse a la baranda del patio de luces.
14. Los alumnos o alumnas acudirán siempre al servicio correspondiente más cercano, donde
permanecerán el tiempo estrictamente necesario.
15. Normas sobre el recreo:
a. El alumnado de ESO hará el recreo en el patio del Edificio B mientras que el alumnado de
Bachillerato y Ciclos Formativos lo harán en el patio del Edificio A.
b. Durante el tiempo de recreo solamente podrá salir a la calle el alumnado mayor de edad,
previa presentación al responsable de puerta del carné de identidad. En el caso de que no haya
llegado el responsable de puerta del recreo, no se podrá salir hasta su llegada. Harán su salida
por la puerta negra cercana a Calle Fresca.
c. Para evitar robos y suciedad, las aulas se cerrarán durante los recreos.
16. No se pueden tolerar los juegos violentos (empujones, collejas, forcejeos…), así como los juegos que
puedan ensuciar el centro (tirarse bolas de papel o de aluminio, etc.).
17. Los peldaños de las escaleras deben quedar libres de obstáculos en todo momento.
18. El alumnado que termine un examen o acuda a una actividad permanecerá en el lugar de la prueba o la
actividad hasta que todos/as terminen y puedan volver a su aula en compañía del profesorado. En ningún
caso regresarán solos/as a las aulas o se quedarán por los pasillos.
(*Durante el curso 2021-22 el uso de las distintas dependencias del centro estará limitado a lo que
establezca el Protocolo de medidas frente al covid-19)
19. En el Instituto no se pueden consumir bolsas de chucherías, pipas, gusanitos, chicles, etc.
20. Se debe llevar una indumentaria adecuada para un centro de enseñanza.
21. PROTOCOLO EN CASO DE HUELGA QUE PUEDE SECUNDAR EL ALUMNADO:
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, en su Capítulo 1º, Artículo 4º, reconoce al alumnado 3ºESO en adelante el “Ejercicio
efectivo de determinados derechos.”
Como concreción de lo dicho en tal Decreto, establecemos el siguiente protocolo de actuación:
•

El/la delegado/a de cada clase deberá recoger en un documento que le será proporcionado en la
Junta de Delegados el nombre, DNI y firma del alumnado que quiere secundar la huelga. El nombre
de los/as alumnos/as debe aparecer en el mismo orden de la lista de clase. El listado de clase
también se le proporcionará en esta reunión.

•

El/la delegado/a presentará en la Secretaría del Centro el documento con el nombre del alumnado
que quiere secundar la huelga, junto con una fotocopia de la convocatoria de huelga. Esto
deberá hacerse tres días lectivos antes del día de huelga. (Decreto 85/1999, modificado por el
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Decreto 19/2007 Artículo 18. Punto 4. Derecho a la libertad de expresión) IMPORTANTE:
entregar la documentación en Secretaría no es sinónimo de estar autorizados/as.
•

La dirección del centro informará si la documentación se ha presentado de forma correcta y si se
han cumplido los plazos establecidos y, por tanto, el alumnado de ese curso puede secundar la
huelga.
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ANEXO II: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA FAMILIA PROFESIONAL DE
INFORMÁTICA
A. Criterios de adjudicación de turnos mañana / tarde del alumnado de Ciclos Formativos
Nuestro centro cuenta con turnos de mañana y tarde. Normalmente el número de plazas solicitadas al turno de
mañana supera al número de plazas ofertadas por el centro, por lo que se establecen los siguientes criterios de
adjudicación para cada uno de ellos con un orden y criterios que se exponen a continuación:
Orden de Adjudicación
1.- Preferencia del alumno/a, siempre que sea posible y siguiendo los criterios que se comentan a continuación.
2.- Orden establecido en la solicitud de admisión de Séneca. Orden del alumnado según las adjudicaciones
realizadas por el sistema Séneca. Hay que tener en cuenta que ya el sistema Séneca establece varias
adjudicaciones en función de cupos y para cada cupo ordena según nota del expediente académico.
Criterios de adjudicación de turno
Alumnos de primer curso:
●

●

Se aplicará el criterio 1:
o

A todo alumno repetidor se le asignará siempre el turno solicitado (del 25 al 30 de junio deben
indicar el turno que prefieren).

o

A todos los alumnos de nueva incorporación que hayan indicado un turno para el que se tengan
más plazas que solicitudes, se les asignará dicho turno.

o

A todos los alumnos de nueva incorporación que hayan indicado un turno para el que se tengan
menos plazas que solicitudes, se les aplicará el criterio 2.

Se aplicará el criterio 2. Se revisará el alumnado admitido y matriculado en cada adjudicación (según
orden de adjudicación 1ª y 2ª de Séneca) y se irá asignando el turno solicitado. Cuando un turno esté
completo las siguientes matriculaciones según adjudicación se asignarán al turno con plazas
disponibles.

Alumnos de Segundo curso:
●

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en segundo, continuarán con el turno que hubieran
tenido en el curso anterior.

●

Si los alumnos/as que se matriculan en 2º desean cambiar de turno respecto al cursado en 1º lo
solicitarán en la primera semana del curso. En tal caso, si hay más alumnos/as que plazas disponibles
en el turno, se seleccionarán en función de la mayor nota media obtenida en el curso anterior.

Para todo el alumnado:
●

La primera semana de clase se abre la petición de cambios de turno y, si hay disponibilidad de plaza, se
vuelve a aplicar criterios de adjudicación de turno anteriormente expuesto, hasta agotar las vacantes en
uno u otro turno. Este proceso se resolverá antes de la adjudicación de plazas que se efectúa en fechas
posteriores al inicio del curso escolar.

●

Efectuadas las matriculaciones y resuelto el procedimiento de cambio de turno, solo se efectuarán
nuevos cambios de turnos cuando se generen vacantes del proceso de aplicación de baja de oficio y
nunca en fechas posteriores al 3 de noviembre. Los criterios para ubicar estas peticiones son los
descritos anteriormente.
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●

Para efectuar una solicitud de cambio de turno se rellenará un formulario que estará disponible para los
interesados en la Conserjería del Centro en la primera semana del curso y siempre, en el caso de alumnos
de primer curso, antes de la resolución de la adjudicación de plazas que resuelve la Dirección General
de Formación Profesional, ya iniciado el curso escolar.

Alumnos repetidores de 1º que solicitan oferta parcial en módulos de 2º
●

Para optar a esta opción la carga horaria de los módulos no superados en primero debe ser igual o
inferior al 50% de las horas totales.

●

La suma de horas de módulos cursados en primero, más los módulos ampliados de segundo, no podrá
superar las 1.000 horas. En ningún caso se podrá superar las 30 horas semanales de clase.

●

Se ajustará la matrícula condicionándola a los módulos de segundo cuyo horario sea compatible a
efectos de asistencia con los de primero.

●

Si el número de plazas vacantes de segundo fuese insuficiente, se aplicará lo dispuesto en el artículo
64, apartado 3 de la Orden de 7 de junio de 2021, que dice “En el caso de no existir plazas escolares
suficientes para atender a todas las solicitudes presentadas, se priorizará a la mayor nota media de los
módulos profesionales superados en el primer curso del ciclo formativo en el curso escolar
inmediatamente anterior”

●

Conocido el horario definitivo para los grupos afectados por ampliación de matrícula, se habilitará un
periodo de una semana lectiva para ampliación de matrícula.

●

Si los cursos de 1º y 2º estuviesen en turnos diferentes, no es necesaria la existencia del horario
definitivo para solicitar la ampliación de matrícula, siempre que haya disponibilidad de plazas.

Los alumnos/as repetidores que solicitan oferta parcial en módulos de 2º, estarán sujetos a lo dispuesto en los
Artículos 10 y en el Anexo III de las Órdenes que regulan el ciclo correspondiente, donde se establecen las
Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial.
●

Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

B. Fianzas en las aulas específicas de la familia profesional de informática
1. Para el correcto mantenimiento y evitar en lo posible la rotura intencionada de los equipos y dotaciones
de las aulas específicas de Informática, se establece una fianza de diez euros anuales con carácter
obligatorio. La fianza se devolverá una vez finalizado el periodo ordinario de clases.
2. Cuando se detecte que un alumno o alumna o un grupo de ellos averían, sustraen o deterioran
intencionadamente un equipo o elemento de la dotación de las aulas de Informática, deberán pagar el
coste de la restitución de dicho elemento.
3. En el caso de que se detecte una rotura, sustracción o deterioro realizados de forma intencionada de un
equipo o elemento de la dotación de estas aulas y no se conozca quién ha ocasionado este daño, se
sustraerá el importe de la fianza del alumnado del grupo que ocupa el aula en el que se ha producido la
incidencia. Si a lo largo del curso el coste de esta incidencia sobrepasara la cantidad recaudada por la
fianza, se volverá a fijar una nueva fianza de otros diez euros.
4. El alumnado que no satisfaga la fianza no podrá hacer uso de las instalaciones y elementos de las
dotaciones de las aulas de Informática, incluido el acceso a las redes de ordenadores y el fluido eléctrico.
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ANEXO III: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL HENCHIDERO
A. Alumnado

1. Hora de salida y recreo
Ante la necesidad de que el alumnado tenga que salir antes para coger el transporte escolar a las 15:00 horas en
el IES Pedro Espinosa, el recreo se acortará 10 minutos.
Recreo: De 11.30 a 11.50 hrs.
Hora salida: 14.50 hrs.

2. Guardias de recreo
En las guardias de recreo habrá al menos dos profesores/as. Uno en la puerta de entrada del edificio controlando
las entradas y salidas, y otro en el patio, donde estarán los menores de edad.
Este profesorado deberá permanecer en estos espacios durante los 20 minutos que dure el recreo.
El profesor o profesora que realice la guardia en el patio, se asegurará de que no queden desperdicios en el suelo
y de que la basura de la papelera se saque a los contenedores del exterior del edificio al final del recreo.
El alumnado no podrá permanecer en las aulas (a no ser que esté lloviendo) durante el periodo del recreo.
El profesorado que de clase a tercera hora, se asegurará de que el alumnado abandona el aula al finalizar la clase
y la cerrará con llave.
3. Uniformes
El alumnado debe adquirir un uniforme a principios de año, que será el mismo para los dos cursos académicos.

4. Taquillas (Fianza) encargado/a
La fianza será de 5€ por alumno. Esta fianza será devuelta íntegramente al finalizar cada curso académico, en
caso de no tener que ser reparada.
El encargado del control de las taquillas será el tutor/a de cada uno de los grupos.
En caso de que podamos disponer de un aula fija para cada grupo, los alumnos podrán dejar sus pertenencias en
dicha aula (recordamos que estas aulas estarán siempre cerradas con llave mientras el grupo no esté dando clases
en ellas). De esta forma podemos prescindir del uso de las taquillas.
5. Reparto de aulas y material audiovisual
Se estudiará a principios de curso el reparto de aulas con criterios como número de alumnado, edad del alumnado
y necesidad de material audiovisual.
Las aulas se quedarán cerradas en las horas que no se usen y en el horario de recreo.
6. Propinas
El dinero de las propinas recaudado de todo el año, se destinará a la compra de materia prima para realizar una
comida de convivencia para todo el alumnado del Henchidero y servirá, además, de despedida para los
alumnos/as de segundo curso. Las elaboraciones las realizarán los alumnos/as de primer curso.
Esta comida se realizará al finalizar el segundo trimestre, justo antes de irse el alumnado de los segundos
cursos a realizar la FCT
7. Normas de convivencia
Los alumnos/as menores de edad no podrán salir del centro durante el horario lectivo. Solo los mayores de edad
podrán salir, por lo tanto, deberán llevar siempre su DNI acreditativo. La zona habilitada para los menores de
edad durante el recreo será exclusivamente el patio de la planta baja.
La puntualidad es fundamental. Los cambios de clase se harán sin demora de tiempo.
El uso de móviles está totalmente prohibido en el centro educativo, salvo con la autorización del profesorado
para realizar alguna actividad con carácter pedagógico, tal como establecen las normas de convivencia recogidas
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en el ANEXO I de este documento. Si algún alumno/a utiliza el móvil sin autorización, será retirado por el
profesorado. Se le devolverá al finalizar la jornada escolar. Los mayores de edad podrán recogerlo ellos mismos,
mientras que en el caso de los menores de edad deberá ser su madre/padre/tutor/a los que lo hagan. Si algún
alumno/a necesita hacer o recibir una llamada importante, podrá hacer uso del teléfono del departamento de
Hostelería y Turismo (952712850).
El centro no se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier efecto personal de los alumnos/as.
Las mochilas y efectos personales de los alumnos/as no podrán entrar en las aulas de Cocina y Restaurante. Se
habilitarán unas taquillas para que puedan guardar sus pertenencias. Para poder hacer uso de las mismas, cada
alumno/a deberá depositar una fianza de 5€ que le será devuelta al finalizar el curso, si la taquilla no ha sido
dañada. El uso de las taquillas es obligatorio. A no ser que, como se ha mencionado anteriormente, dispongamos
de aulas fijas para cada grupo y en este caso podrán dejar sus pertenencias en ellas.
Los vestuarios serán única y exclusivamente los aseos de la planta baja. Está totalmente prohibido cambiarse
en las aulas, la cocina, el restaurante, la zona de taquillas o cualquier otro espacio común.
El alumnado no utilizará los aseos destinados a los clientes del restaurante.
No se debe salir del centro en los descansos con el uniforme puesto. Tampoco se permitirá venir de casa con él
puesto.
No se puede usar el ascensor, salvo excepciones o necesidad.
Se especifica que en la puerta de entrada está prohibido fumar.
En las aulas con ordenadores se deberá recoger los teclados y ratones en los armarios destinados para ello al
finalizar cada clase.
Usar las papeleras.
Dejar recogidas las aulas.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado mediante un parte disciplinario.
8. Acuerdos de colaboración y FCT
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
“4. Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la
tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el
alumnado que deba realizar este módulo profesional”
Se acuerda establecer un grupo de trabajo formado por los/as tutores/as de segundo curso y el jefe/a de
departamento para realizar trámites de contacto con las empresas donde irán los alumnos/as a realizar la FCT.
De esta forma facilitaremos el contacto con las empresas, ya que un solo profesor/a contactará con una empresa
independientemente de que el alumno sea de un ciclo o de otro.
1. Los alumnos de 2º curso de los ciclos de hostelería, que se imparten en el Henchidero, tienen derecho a hacer
el módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la localidad de Antequera. Ya que es esta localidad donde
se imparten dichos ciclos.
2. Se establecerá un radio de 100 Km alrededor de Antequera donde se podrán formalizar acuerdos de
colaboración con distintas empresas, siempre y cuando haya profesorado dispuesto a llevar a cabo el
seguimiento.
3. El alumnado de FPB realizará la fase de prácticas siempre en la localidad de Antequera.
4. Tanto los acuerdos de colaboración como la solicitud de los permisos serán realizados por los distintos tutores
o tutoras y coordinados y supervisados por el/la Jefe/a de Departamento.
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5. Las visitas a las distintas empresas serán de 3 o 4 como máximo, pudiendo realizarse más asiduamente en las
empresas que se encuentren en Antequera. Debemos recordar que la delegación solamente sufragará los gastos
de desplazamiento de 3 visitas.
6. Una vez realizado el listado con las empresas que desean colaborar con el Departamento de Hostelería, este
asignará los/as alumnos/as a dichas empresas.
La asignación de los/as alumnos/as a cada una de las empresas colaboradoras, la decidirá el equipo educativo
correspondiente (no el/la alumno/a) en función del perfil de cada alumno/a.
En caso de que más de un/a alumno/a cumpla el perfil requerido para una empresa y ambos estén interesados
en dicha empresa, se determinará por el expediente académico.
7. Los permisos para el cambio de provincia se entregarán antes de las vacaciones de Navidad. Estos permisos
serían:
●

Permiso para aumento de jornada a 8 horas.

●

Permiso para trabajar festivos y fines de semana

●

Permiso para realizar la fase de prácticas en otra provincia distinta a la que ha realizado el ciclo
formativo

9. Libros de texto
Los establece el departamento, no el/la profesor/a que llegue cada año.
Se establece que los libros de texto serán elegidos por el departamento y permanecerán durante 4 años.
10. Alumnos/as que se quedan en el servicio de comedor. Edad, permisos, grupos, etc.
Se establecerán a principios de curso, en función al número de alumnos/as y clases que participen en la actividad.
Los alumnos/as menores de edad necesitarán una autorización por escrito de madre/padre/tutor/a para realizar
la actividad. Las recogerá y custodiará el profesor/a que esté a cargo de dicha actividad.
El servicio de comedor será obligatorio para el alumnado de segundo, tanto de cocina como de sala.
11. Actividades complementarias extraescolares
El departamento las dividirá en dos modalidades:
a- Actividades del departamento propiamente dichas, donde estarán implicados todos los grupos del Henchidero
en dicha actividad.
b- Actividades organizadas por cada profesor/a a nivel individual. Esa actividad será solamente para su grupo.
En caso de que surjan actividades extraescolares organizadas por distintos profesores y que éstas sean la misma,
con diferentes grupos y fechas aproximadas, se establecerá una fecha consensuada con los distintos
profesores/as implicados para que se realice conjuntamente.
El número de profesores/as que podrán acompañar al grupo, queda establecido por las normas generales del
instituto.
B. Comedor
1. Apertura
El comedor se abrirá al público el miércoles o jueves de la semana del Pilar, en el mes de octubre y se mantendrá
abierto hasta la segunda semana del mes de mayo.
2. Carta de vinos y bodega
El Departamento será quien apruebe la carta de vinos y el stockaje en bebidas alcohólicas.
3. Ocasiones especiales en las que se abre el comedor
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El Departamento aprobará en reunión de departamento a principio de curso, y atendiendo a los horarios, las
ocasiones que se podrá abrir el comedor para grupos y comidas extraordinarias, con precios y menús
preestablecidos.
4. Reparto de funciones por ciclo
4.1. Durante los dos primeros trimestres, las actividades que realizarán cada uno de los grupos serán las
siguientes:
a)

FPB:
-

b)

c)

d)

2º Servicio de familia

G.M. Cocina:
-

1º Tienda y comida de familia

-

2º Restaurante miércoles

G.M. Servicios:
-

1º Servicio de restaurante jueves

-

2º Servicio de restaurante miércoles

DICO:
-

1º Restaurante jueves

-

2º Postres del restaurante jueves (más tienda opcional)

Las horas de pastelería de los segundos se dedicarán al postre de restaurante y los primeros a la tienda.
4.2. A partir de marzo (una vez que los alumnos de 2º comienzan el módulo de FCT)
a) CFGM COCINA: 1º sigue con la tienda y comida de familia y en las horas de pastelería, los postres
del restaurante.
b) CFGM SERVICIOS: 1º sigue con el servicio del jueves
c) CFGS DIRECCIÓN EN COCINA: 1º Restaurante el jueves
La dirección del instituto procurará tener en cuenta estas actividades a la hora de planificar los horarios de cada
grupo.
5. Limpieza de mantelería y planchado
En la habitación donde se encuentra la calandra, no habrá más de dos alumnos/as realizando esta actividad, con
la responsabilidad del profesor/a que esté dando clases a esa hora.
Esta habitación tiene el problema que a la vez es el almacén de las bebidas.
6. Control de bebidas alcohólicas
Se establece un control de bebidas alcohólicas, cerradas con llave y especial atención al barril de cerveza de la
barra del restaurante.
7. Control de comedor
El metre del restaurante realizará las comandas con original más dos copias. Una para cocina y otra para el jefe
de departamento.
C. Cocina
1. Limpieza: Grupos y horarios
Se establece un plan de limpieza por curso, en especial hincapié al final de semana.
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Cada grupo limpiará semanalmente la zona donde realice su trabajo, de manera que el fin de semana se queden
todos los espacios limpios.
Cada grupo deberá hacer una limpieza a fondo de sus espacios al final de cada trimestre (Azulejos, hornos,
campanas, mesas de trabajo, fogones, equipos y pequeño material)
2. Almacén de material
El almacén de materiales estará cerrado con llave siempre. Poniendo especial cuidado durante el periodo de
recreo.
D. Administración
1. Proveedores
Se establecerá en septiembre.
2. Funcionamiento del economato
Durante el primer trimestre del curso, el economato estará gestionado por los alumnos de 2º DICO, y a partir de
navidad, lo llevarán los alumnos de 1º DICO. Un alumno cada día.
Durante la primera quincena de septiembre se explicará a todos los profesores técnicos del departamento, el
funcionamiento y la documentación del economato, así como el proceso de pedidos y compras.
Durante la primera semana de clase se explicará a los alumnos de 2º DICO el funcionamiento y la
documentación del economato así como las actividades que deben realizar ese día (inventario físico y
permanente, control de temperaturas de las cámaras, recepción de vales de pedido y entrega de materias primas,
limpieza del espacio…). A la vuelta de las vacaciones de navidad, se le explicará a los alumnos de 1º DICO.
Habrá un/a alumno/a cada día de lunes a jueves y de 8:30 a 12:30. El resto del tiempo, el economato permanecerá
cerrado con llave.
Las materias primas se retirarán del economato mediante vales de pedido (que serán entregados al profesorado
a principio de curso). Estos vales deberán estar firmados por el/la profesor/a que solicita la retirada de los
productos. Ni profesorado ni alumnado podrá entrar en el economato. Será el/la alumno/a de DICO que esté al
cargo ese día, el que facilite los productos, una vez recepcionado el vale.
La recepción y distribución de los productos la realizará el profesor técnico que esté dando clase en la cocina
de 1º de grado medio de cocina y gastronomía en el momento en que lleguen los proveedores ayudado por el
alumno de DICO correspondiente.
3. Organización del economato: tareas a realizar por el alumnado responsable del mismo
Alumnado de 1º y 2º curso de Grado Superior.
●

Serán los encargados de recepcionar todos los pedidos, comprobando la calidad y la cantidad. Ayudados
por el profesor técnico que esté dando clase en la cocina en el momento en que lleguen los proveedores.

●

Serán los encargados de tomar las temperaturas diariamente de todos los sistemas de frio existentes en
las cocinas (control de temperaturas).

●

Firmarán y sellarán los albaranes con nombre y DNI los alumnos de 2º y cuando estos se vayan a realizar
la fase de prácticas lo harán los de 1º.

●

Mantendrán cada producto a temperatura adecuada y en los espacios establecidos.

●

Controlarán las fechas de caducidad y el estado de los productos almacenados.

●

Mantendrán actualizado el inventario.

●

Mantendrán la máxima limpieza y orden establecido.

●

Realizarán una propuesta de pedido semanal (jueves)
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●

Realizarán la entrega de lo pedido en cada vale de economato entregado. Estos deben de ir firmados
por cada profesor.

●

Al final de cada jornada deben entregar un documento resumen donde se refleje los productos
consumidos y el stock sobrante.

●

Los/as alumnos/as encargados de economato serán los máximos responsables de que todas las
cantidades cuadren al finalizar la jornada.

●

Los/as alumnos/as deben pasar al programa PITACO los pedidos diarios de cada profesor.

Documentos a rellenar por los alumnos:
- Inventario semanal
- control de temperaturas
- Resumen vales de economato
- Stock diario de economato
4. Programa de pedidos
Se utilizará el programa de gestión PITACO. En este mismo programa se realizarán las fichas técnicas y los
escandallos.
A principio de curso se le dará al alumnado de DICO un pequeño curso para ver el funcionamiento del programa
5. Reparto de presupuesto por profesor
El presupuesto asignado al Departamento se repartirá de la siguiente forma:
A cada ciclo se le adjudicará el presupuesto que venga determinado por la Delegación de Educación.
El presupuesto de cada ciclo se repartirá entre los diferentes profesores/as atendiendo al número de alumnos/as
y carga horaria práctica de cada uno de los módulos.
El reparto del beneficio del comedor se realizará de la siguiente manera:
a) Cocina: 10 €
b) Comida de familia: 2,5€
c) Pastelería: 2,5 €
d) Servicios: Toda la venta de bebidas.
6. Entrega obligatoria de fichas técnicas y escandallos
Se utilizará el programa de gestión PITACO.
Los profesores encargados de la apertura del comedor, facilitarán semanalmente las fichas técnicas de las
elaboraciones de sus menús al profesor encargado del sistema de autocontrol y al profesor de restaurante que se
encargue del diseño del menú semanal para los clientes.
7. Inventarios
Se realizarán en mayo.
8. Papel de cocina
Todos los alumnos deberán comprar de forma obligatoria a principio de curso UNA BOBINA GRANDE DE
PAPEL (3kg). Esto ayuda a la concienciación del gasto de dicho papel.
9. Precios de menús y desayunos
El precio del menú está establecido en 15 €, debiendo pasar por el consejo escolar en caso de que se decida
cambiarlo.
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El precio de los desayunos está establecido en 5€ en caso de desayuno inglés y en 3€ en caso de desayuno
normal.
10. Establecimiento % de beneficio
El coste de la materia prima para la elaboración del menú no debe llegar al precio de venta.
11. Comida de familia (presupuesto) establecer de qué se compone.
Una comida equilibrada y saludable de familia.
●

Bebida: agua

●

Comida: un primero, un segundo y un postre

Será necesario establecer el número de alumnos/as que se deben quedar a dar el servicio y el coste del menú
que se les da. Estos datos se comunicarán a la Dirección y a la Secretaría del centro, quien deberá dar el visto
bueno.
E. Economía
1. Compra material (establecer qué se va a comprar)
●

En septiembre de 2021 un horno para la cocina del comedor.

●

Rodillos.

●

Reposición de vajilla.
En junio se debe proponer qué se debe reponer en el curso siguiente.

2. Presupuesto interno del Departamento
Se debe establecer en septiembre en qué partidas vamos a gastar el dinero aportado por la Junta de Andalucía.
a- ingredientes
b- reposición de material
c- vinos
d- etc
F. Sistema de autocontrol
1. Tomar temperaturas (a timbres y cámaras)
Se utilizará una plantilla mensual. Se colgará en cada timbre o cámara y cada día se anotarán las temperaturas.
Esta tarea la realizará el alumno de DICO encargado del economato.
2. Etiquetado de los productos
Los productos elaborados que se vayan a conservar o vender, deberán ser envasados herméticamente y
etiquetados con el nombre y fecha de envasado, así como con los alérgenos que contengan.
G. Ecohuerto y recapacicla
El proyecto que desarrollamos es un proyecto de ecohuerto y recapacicla, incluido en el programa Aldea.
Se utiliza el huerto escolar como un recurso educativo para reforzar contenidos curriculares y para transmitir al
alumnado la importancia de las técnicas productivas con la alimentación, en relación con los ciclos naturales y
el respeto al medio ambiente.
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En materia de residuos, sensibilizar a la población es prioritario, y para ello es fundamental la participación de
la comunidad educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta y facilitando
su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a corto y largo plazo.
El objetivo general se dirige a “reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las personas tengan la
oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al
desarrollo sostenible”.
Se utilizan residuos orgánicos de cocina para hacer compost para el huerto. Y recipientes de yogur para
semilleros. De esta manera relacionamos las dos actividades.
Tratamos en clase “Las 3 erres” (Reducir - Reutilizar - Reciclar) como aprendizaje de forma de vida y toma de
conciencia en nuestro día a día para el bien de nuestro planeta y la diferenciación de las diversas clases de
residuos.
Por otro lado, concienciamos al alumnado al ahorro energético abriendo las contraventanas para aprovechar la
luz natural, no dejar la maquinaria encendida cuando no se usa, como hornos, fogones, campana extractora,
luces, etc. El ahorro de agua a la hora de la limpieza de las instalaciones del taller de cocina y restaurante,
cuando fregamos la batería, vajilla y útiles de cocina que no dejen el grifo abierto, mientras se enjabona o en el
lavado de la materia prima. En el recreo recordamos el uso de las papeleras.
Con las emisiones a la atmósfera de humos y gases producidos en cocina utilizamos extractores con filtros.
Reciclamos residuos líquidos (aceites usados) que recogemos en contenedores y viene una empresa autorizada
para su recogida.
No abusamos de los sistemas de calefacción y en la medida de lo posible utilizando ventilación natural para
airear y refrescar las estancias.
H. Reparto independientemente de quién sea el Jefe de Departamento de distintas funciones (durante
determinados años
Ejemplo: encargado de material
Encargado de compras
Encargado de averías
Encargado de menús (vender) y publicidad
Encargado de las taquillas
I. Programaciones
Las programaciones, aprobadas por el departamento, serán las que deben seguir y cumplir cada año el
profesorado que imparta los módulos correspondientes a cada una de ellas.
Estas programaciones se mantendrán al menos durante cuatro años a no ser que haya algún cambio en la
normativa que obligue a modificarlas.
Por lo tanto, las programaciones son del departamento, no de cada profesor.
Para su diseño se seguirá un modelo o plantilla facilitada por la dirección del centro.
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