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1. INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta los planteamientos legales que sustentan el proceso educativo, el I.E.S. Ciudad de Dalías 
al iniciar la confección del Proyecto Educativo del Centro, en el que se contemplan todos los aspectos recogidos en el 
Artículo 127 de la Ley de Educación de Andalucía, se pretende dotar de la imprescindible coherencia que debe existir 
dentro del entorno de toda Comunidad Educativa cuyos fines y metas persigan, como no debe ser de otra manera, la 
formación integral de nuestro alumnado, la convivencia entre los distintos sectores y de estos en sí mismos, 
promoviendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El respeto mutuo en el trato entre los miembros de la 
comunidad escolar, a su idiosincrasia y diversidad, teniendo como meta una convivencia óptima para el buen 
desarrollo del trabajo, sin que se produzca segregación del alumnado por razón de creencias, sexo, orientación sexual, 
etnia o situación económica y social, reconociendo el pluralismo y la diversidad cultural de la sociedad actual. 

Dado el avance constante de la sociedad actual, se hace necesario una mejora permanente del sistema 
educativo en cuanto a la modernización en los métodos y el uso de las nuevas tecnologías, por ello es imprescindible 
una evaluación constante de todos los elementos que lo integran.  

Por ello, hay que partir de premisas válidas, y se hace necesario, por tanto, el conocimiento del entorno en 
todas sus facetas, con el fin de aprovechar aquellos aspectos que puedan resultar positivos y desechar los que no 
contemplen esta condición. Así pues, vamos a analizar ese entorno en sus distintos aspectos: 

- Características físicas y aspectos humanos: Dalías, con algo menos de cuatro mil habitantes, se encuentra 
enclavado en un fértil valle en la cara sur de Sierra de Gádor, de donde adquiere su carácter de pueblo 
alpujarreño, casas blancas, apiñadas en la cabecera del valle, pero a la vez mira a las aguas del Mediterráneo, 
del que se encuentra a unos diez kilómetros, situación de la que se desprende el carácter abierto y 
comunicativo de sus habitantes. Se trata de un pueblo bien comunicado con su entorno, sobre todo con el 
Ejido, de cuyos servicios se sirve sin sentir el agobio de vivir en una población tan numerosa y heterogénea, 
“aquí nos conocemos todos”, con lo que ello supone en cuanto a la relación social, tanto en los aspectos 
positivos como en los negativos. La comunicación con la capital también es fluida por la buena comunicación 
existente. De esas relaciones se desprende lo apuntado al principio de este párrafo, siendo un pueblo 
alpujarreño muestra valores y conductas más propias de su zona de influencia en la llanura litoral. 

- Características socioeconómicas: Dalías mantuvo durante siglos las estructuras agrarias típicas de los 
moriscos, en su fértil valle se daban los frutales, los cultivos de huerta, la morera para la cría  del gusano de 
seda, el olivo etc. A partir del último tercio del siglo XIX, se inicia el cultivo de la parra que a lo largo de todo 
un siglo se convertiría en la principal actividad agrícola de sus habitantes. En la década de los ochenta del 
pasado siglo se inicia la última transformación agrícola, la depreciación de la uva de mesa por la pérdida de 
competitividad en los mercados internacionales, dio lugar a la aparición del invernadero, lo que supuso un 
cambio total en las formas de trabajo y en los modos de vida. La nueva actividad laboral ha supuesto un 
incremento sustancial en cuanto a la renta familiar se refiere, pero ha tenido una influencia negativa en cuanto 
a la relación en el seno de la familia, ya que se trata de un trabajo que ocupa mucho tiempo, no hay horario, 
todo está en función de las necesidades que plantea el cultivo. Por otro lado el incremento de la renta familiar 
ha generado un creciente consumismo y una dependencia de lo material, con lo que se trata de suplir otras 
carencias, el pensamiento general se puede resumir en “dar al hijo/a todo lo que no se ha tenido”, todo ello 
sin crear en el/la niño/a niveles de responsabilidad y capacidad crítica de acuerdo a su edad, por lo que esta 
situación se trasmite y choca con la actividad que se desarrolla en el Centro.  
Por sectores las profesiones de los progenitores de nuestro alumnado, con muy pocas variaciones anuales, 
son aproximadamente las siguientes: 

Agricultura 36% 
Funcionariado 8% 
Técnico de grado medio 5% 
Ama de casa 18% 
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Sector de la construcción 8% 
Resto de servicios 24% 

- Características socioculturales: El nivel sociocultural es medio bajo y en este aspecto hay que retomar lo dicho 
al final del último párrafo. En líneas generales no se produce una colaboración eficaz de la familia con el 
Centro, en realidad no se valora en su justa medida el trabajo que realizamos, ni tampoco la necesidad, cada 
vez más apremiante en la sociedad que nos movemos de tener una buena formación y por supuesto una 
titulación, aunque llegado este momento se puede decir que hay un interés tardío, ya que el problema se 
plantea cuando llega la hora de decidir la promoción y mucho más cuando se trata de la titulación. El nivel 
de estudios de los padres/madres del alumnado que recibimos se encuentra en los siguientes valores 
aproximadamente: 

Universitarios 10% 
Bachillerato 17% 
Finalizada la enseñanza básica 48% 
No finalizada la enseñanza básica 24% 

 
Nos encontramos pues en un entorno en que sobrando, en la mayoría de los casos, los medios, faltan las 

voluntades. En muchos padres/madres se da la circunstancia, ante visitas, bien requeridas o voluntarias, de que la 
primera reacción es preguntar, cuando se le está hablando del rendimiento escolar, ¿pero se comporta bien?, o bien, 
yo se que no hace nada, pero ¿cómo se comporta? Hay en muchos casos una preocupación excesiva por el 
comportamiento, pero que no estudie, no haga los trabajos, suspenda etc. no es motivo de preocupación. 

Así también, va cada vez en ascenso otro sector que debido a su comportamiento poco adecuado, manifiestan 
su impotencia, y la imposibilidad familiar de cambiar esta circunstancia. 

Continuando con el análisis del entorno, hay que hacer especial hincapié en la dificultad que tenemos para 
competir con la oferta externa, bien es cierto que en la localidad hay pocos lugares destinados al tiempo de ocio  para 
los adolescentes, sobre todo en los márgenes de edad en los que nos movemos 12/16 años por término medio, por 
lo que muchos buscan en la zona y ello supone que muchas veces acceden a ambientes fuera de su edad lo que 
resulta bastante negativo. 

Todo lo anteriormente expuesto repercute en forma negativa en el alumnado que, carece de hábitos de estudio 
y trabajo, no se le crea desde la familia ningún tipo de responsabilidad por lo que carecen de orden, por no decir que 
se mueve en el desorden, en muchos casos se observa incluso el descontrol de ideas producto del entorno. 

 
Lo realmente preocupante de esta reflexión sobre los aspectos socio-culturales, es que cada vez hay un 

incremento del alumnado con problemas de aprendizaje, cosa que repercute de forma negativa en todos los aspectos, 
sobre todo en el tema de la convivencia y la disciplina, de ahí que en el Centro se desarrollen distintos planes y 
proyectos que ayuden a paliar estas situaciones. 
Respecto a la matriculación y admisión de alumnos y alumnas al ser el único Centro, admitirá a todo el alumnado de 
los niveles educativos para los que esté autorizado y de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 

Resultados académicos 
La situación particular en nuestro centro, teniendo en cuenta los índices homologados para la autoevaluación 

del centro respecto a los resultados desde el curso 2020/2021 en nuestro centro comparados con los de la zona y 
Andalucía, quedan reflejados en el siguiente enlace. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cTi8J3plQSpUGb4k9Fe0zs_ji7b7vC2g/view?usp=sharing
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2. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA NUESTRA ACTUACIÓN COMO CENTRO EDUCATIVO 
 

1. Promotor de la tolerancia y el respeto a los derechos individuales y colectivos, a la libertad, diversidad  y 
diferencias entre las personas. 

2. Educar para: la paz, en su sentido más amplio, comenzando por la potenciación de las actitudes no violentas en 
la vida cotidiana; en el espíritu democrático, fomentando hábitos de comportamiento basados en el respeto y en 
la solidaridad, compartiendo y cooperando entre las personas tratando de superar situaciones de marginación e 
injusticias. 

3. No discriminatorio por motivos ideológicos, religiosos, raciales, sexuales, culturales, o por pertenencia a sectores 
de población menos favorecida. 

4. Catalizador de unas buenas relaciones personales entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
favoreciendo la resolución pacífica de posibles conflictos. 

5. Rechazo a las actitudes incívicas de maltrato y destrozo. Cuidando y respetando los medios materiales de que 
dispone, su entorno y al medio ambiente. 

6. Favorecedor de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que posibiliten al alumnado la adquisición de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

7. Receptivo a las dificultades diversas del aprendizaje y a los diferentes métodos de enseñanza valorando el esfuerzo 
personal necesario en todo proceso educativo. 

8. Potenciador de la realidad andaluza y colaborador con el entorno social, instituciones municipales y otras 
entidades de modo que nuestro centro sea un instrumento difusor y receptor de la cultura. 

9. Promotor de estilos de vida sanos dentro de un espíritu de búsqueda de una higiene y salud colectivas y de 
hábitos de vida saludables, especialmente en prevención de drogodependencias y de un ocio participativo, 
creativo y no consumista. 

10. Favorecedor de la formación permanente de todos los componentes de la comunidad escolar. 
11. Integrador de los nuevos avances tecnológicos a los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
12. Atento al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos y alumnas en todos sus aspectos: intelectual, 

afectivo-social, físico y moral, formando al alumnado tratando de no imponer concepciones ideológicas, 
fomentando la continuidad de estudios superiores y posibilitando la integración en la sociedad y en la vida activa. 

13. Impulsor en el alumnado de la capacidad de reflexión, análisis, síntesis y crítica, asumiendo una metodología 
activa que asegure la participación del discente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

14. Transparente en la organización, gestión, métodos, normas, de forma que todos puedan conocer, participar, 
evaluar y criticar. 
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3. OBJETIVOSY LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los objetivos de actuación que a continuación se incluyen, sin pretender ser 

la panacea a todos los complejos problemas que rodean al proceso educativo, pretende dotar de coherencia la actuación 
de todos los sectores implicados, para ello nos basamos en los siguientes marcos de referencia: 

- Los aspectos pedagógicos que conlleva la actividad docente. 
- La convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
- La organización del Centro en cuanto a los temas de horarios, académicos y administrativos. 

 
 Para cumplir con los objetivos que a continuación se exponen, proponemos trabajar en las estrategias relacionadas. 
 

A. PEDAGÓGICOS 
a. Atender al desarrollo integral de la personalidad del alumnado en todos sus aspectos: intelectual, afectivo-

social, físico y moral, formando al mismo, tratando de no imponer concepciones ideológicas y posibilitando la 
integración en la sociedad y en el mundo del trabajo. 

1. Dialogar de forma personalizada con el alumnado con problemas no sólo académicos, y ayudarle no sólo 
desde el Dpto. de Orientación o Tutores/as, sino cualquier miembro de los Equipos Docentes. 

2. Mandar tareas que favorezcan la adquisición de hábitos de estudio y de trabajo.  
3. Dar al alumnado tareas de responsabilidad (guardar ordenadores, bajar persianas..) 
4. Realizar trabajos o actividades en grupos, excursiones, salidas... 
5. Fomentar una actitud crítica y reflexiva en clase de tutoría, haciendo debates en los que se deba 

fundamentar una postura.  
b. Desarrollar hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que le posibiliten para la adquisición de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
1. Transmisión oral y escrita de técnicas prácticas y eficaces de estudio. 
2. Realización obligatoria de esquemas, resúmenes y subrayados. 
3. No limitar como fuente de conocimiento sólo el uso del libro.  
4. Fomentar la lectura, mandando libros de lectura para subir nota. 
5. Desarrollar las explicaciones, evitar que los alumnos copien sin entender.  
6. Crear concurso para premiar la creatividad y el desarrollo de nuevos conocimientos. 

c. Fomentar y valorar el esfuerzo personal, incentivando al alumnado con alto rendimiento, no con fines 
competitivos, sino como manifestación del deber cumplido. 

1. Proponer actividades voluntarias que aumentarán la nota final. 
2. Realizar actividades extraescolares como premio al alumnado que consiga objetivos. 
3. Premiar al alumnado con mejores calificaciones y realizar una actividad final de curso como premio a los 

mejores expedientes. 
d. Potenciar una enseñanza activa en la que se desarrolle la iniciativa y la creatividad, propiciando metodologías 

que se fundamenten en el “enseñar a aprender”. 
1. Ofrecer al alumnado actividades participativas con las nuevas tecnologías como la Moodle 

Centros..Comprometiéndose el profesorado a que alguna actividad de cada unidad se impartirá con esta 
metodología  y en caso de confinamiento será la plataforma de comunicación básica. 

2. Propiciar mayor libertad en la elección de materiales y técnicas en la actividad en clase.  
3. Fomentar la realización de esquemas y resúmenes desde las distintas materias. 
4. Realizar trabajos en grupo, con temas a elegir por el alumnado para que investiguen y elaboren 

conclusiones.  
5. Cursos de formación al profesorado para aplicar en clase este tipo de metodologías. 
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6. Mayor selección de los contenidos principales de la materia, para poder emplear métodos distintos al 
tradicional. 

7. Preparar actividades que requieran el uso individual de ordenadores e internet en clase.  
8. Promover la resolución de problemas y la enseñanza guiadacomo metodologías de aprendizaje centrales. 

Para llevar a cabo esta tarea nos puede ayudar el uso de las TIC. 
e. Fomentar en el alumnado la capacidad de reflexión, análisis, síntesis y crítica, asumiendo una metodología 

activa que asegure la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
1. Ofrecer al alumnado actividades participativas con las nuevas tecnologías como laMoodle Centros.. 

Comprometiéndose el profesorado a que alguna actividad de cada unidad se impartirá con esta 
metodología  y en caso de confinamiento será la plataforma de comunicación básica. 

2. Completar las clases con problemas  que desarrollen tales capacidades. 
3. Propiciar una metodología más activa con la participación del alumno a través de preguntas y respuestas 

en clase. 
4. Fomentar la lectura y la realización de esquemas y resúmenes.  
5. Realizar trabajos en grupo para que el alumno investigue y elabore sus conclusiones. 
6. Hacer actividades de debate entutoría donde se defiendan distintas posiciones. 

f. Realizar la programación educativa en sus diferentes niveles de forma clara y alcanzable, y como fruto del 
consenso y trabajo en equipo. 

1. Trabajar la Programación Didáctica en  todos los Departamentos del Centro con un esquema común.  
2. Realizar una programación consensuada, por medio de reuniones del ETCP, y con los miembros del 

claustro. 
3. Realizar programaciones prácticas y con recursos y actividades aplicables al aula. 
4. Compartir con el resto de profesorado las actividades que hayan salido bien en el aula. 

g. Potenciar la implicación del profesorado en cuanto al tratamiento del leguaje oral o escrito, como instrumento 
básico para el desarrollo del conocimiento. 

1. Establecer, dentro de las Programaciones Didácticas de todos los Departamentos del Centro, apartados 
de lectura y escritura de diferentes textos u obras. 

2. Fomentar la lectura y la escritura en las distintas asignaturas, creando concursos de creación de cuentos 
no sólo en español, también en francés e inglés. 

3. Cursos de formación del profesorado. 
4. Dar ejemplo de expresión oral en clase yexigir un mínimo de corrección a los alumnos/as. 

h. Promover actividades extraescolares y complementarias cuyo objetivo sea el contraste de opiniones dentro de 
la propia comunidad educativa o de la sociedad en la que estamos inmersos y que sean motivadoras tanto 
para favorecer la asistencia al Centro, como para estimular el conocimiento. 

1. Plantear actividades extraescolares para que los alumnos voten las más interesantes y/o prácticas desde 
su punto de vista, financiadas en parte por el Centro.  

2. Innovar  la oferta de actividades, manteniendo las que funcionan. 
3. Visitar exposiciones artísticas del interés del alumnado. 
4. Realizar entrevistas a personajes relevantes del entorno, sobre algún tema de interés, para luego visionar 

y debatir en clase. 
5. Realizar debates en clase, previa investigación del tema donde cada alumno tenga que defender una 

posición asignada por el profesor o profesora (coincida o no con su opinión).  
i. Profundizar en la realidad andaluza y la significación que este hecho tiene en el marco más amplio del conjunto 

de los pueblos de España. 
1. Convocar actividades o concursos, dentro de la Celebración del Día de Andalucía, donde el alumnado 

indague sobre el patrimonio, historia y tradiciones andaluces. 
2. Incluir en los temarios de sociales la historia y cultura andaluzas. 
3. Realizar excursiones a una zona destacada de Andalucía. 
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j. Incorporar objetivos y contenidos relacionados con nuestro entorno más próximo, al objeto de integrar al 
Centro lo más posible en la vida social y cultural del pueblo. 

1. Acercar al alumnado a su patrimonio cultural más directo: monumentos, geografía, folclore, con salidas 
por el entorno (senderismo, repoblación...),ferias gastronómicas, tour por la localidad, en las jornadas 
culturales. 

2. Colaborar con el Ayuntamiento en alguna actividad con los alumnos/alumnas a realizar. 
3. Colaborar con asociaciones culturales y educativas de la zona. 
4. Integrar las actividades del Centro en instalaciones y con participantes externos al Centro como Jornadas 

deportivas en las instalaciones municipales. 
k. Observar, controlar y evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado de forma continua e integradora. 

1. Convocatoria de Equipos docentes trimestrales, inter trimestrales y mensuales. 
2. Realizar preguntas orales u otras actividades adecuadas de forma frecuente y teniéndolo en cuenta en la 

calificación. 
3. Reflejar cualquier incidencia sobre la marcha de los alumnos/as para informar a las familias. 
4. Hacer un seguimiento desde la tutoría con información de todas las materias a través de Séneca Pasen. 

l. Innovar en los métodos didácticos aplicables a las materias del currículum. 
1. Establecer el uso de las TIC y todos sus recursos dentro de las actividades de todos los Departamentos 

Didácticos. Buscar actividades para el uso de la PDI y los ordenadores en el aula. 
2. Formación al profesorado sobre las nuevas tecnologías. 
3. Reuniones de departamento para compartir la experiencia en el aula de los compañeros de materia. 
4. Utilización de la programación para recopilar aquellas actividades innovadoras que hayan dado buen 

resultado. 
 

B. CONVIVENCIA 
A. Desarrollar los mayores cauces posibles para el dialogo, entendimiento y las buenas relaciones entre los 

miembros implicados en la organización escolar, trasladando a toda la comunidad, pero especialmente al 
AMPA aquellos planteamientos de mejora que se establezcan en el Centro. 

1. Hacer reuniones informativas de los órganos colegiados del Centro.  
2. Hacer partícipe a la Comunidad Educativa de las actividades de Convivencia. 
3. Potenciar el uso de la web del Centro entre el profesorado y los padres. Hacer encuestas on-line 

dirigidas a profesores o alumnado, para conocer sus propuestas.  
4. Hacer de iPasen el medio principal para comunicarnos con los padres y madres, agilizando la 

comunicación. 
B. Potenciar la participación y la colaboración de los padres en la buena marcha del Centro, especialmente en 

la educación de sus hijos y promover actividades abiertas a la misma, como el uso de la agenda escolar, la 
notificación por carta, el uso del teléfono, la atención personalizada y las TIC. 

1. Convocar reuniones iniciales informativas con los padres/madres del alumnado, insistiendo en el 
seguimiento desde casa del rendimiento de sus hijos e hijas y de la posibilidad de usar PASEN  
además de los medios ya habituales como el teléfono, para comunicarse con los tutores y tutoras en 
caso de no poder hacerlo de forma presencial.Y fijar al menos una reunión al trimestre con el tutor. 

2. Organizar charlas para los padres y madres, en las que el departamento deorientaciónu otros 
profesionales ajenos al centro los orienten sobre cómo educar a sus hijos e hijas y cómo ayudarlos 
en el estudio. 

3. Fomentar una mayor participación de los padres y madres en las jornadas de convivencia, caso de 
poder hacerlas. 

C. Realizar informaciones periódicas inter trimestrales a las familias, sobre el rendimiento de su hijo o hija, al 
objeto de poder disponer de tiempo suficiente por si se requiere una actuación especial poder contar con el 
compromiso de los padres y madres. 
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1. Trabajar con el informe de seguimiento en la plataforma Séneca. 
2. Enviar la información obtenida a los tutores legales mediante las observaciones de iPasen. 
3. Agilizar la llegada de la información con padres/madres vía iPasen 

D. Fomentar las actitudes no violentas en la vida cotidiana; el espíritu democrático; de la solidaridad y la 
convivencia; compartiendo y cooperando con todas las personas de su entorno. 

1. Trabajar en tutoría las actitudes no violentas, por medio de actividades en las que el alumnado asuma 
distintos roles, para que se puedan analizar actitudes no deseadas por parte de todos los alumnos y 
alumnas. 

2. Lectura de biografías de personajes relevantes en estos temas en las clases de tutoría y/o refuerzos-
alternativa. Y en las asignaturas de sociales estudiar Nobel de la Paz  

3. Realizar salidas, excursiones, viajes de estudios, etc., que enseñen al alumnado a convivir fuera del 
centro, y actividades en grupo como la carrera solidaria, o el día de la Paz, siempre que la situación 
actual causada por la pandemia cambie. 

4. Desarrollar el programa Escuela Espacio de Paz.  
E. Rechazar las actitudes incívicas de maltrato y destrozo. 

1. Premio clase del año para aquella clase en la que el orden y el cuidado del material sea una constante 
a lo largo del curso. Y asignar el uso de un pupitre a un alumno o alumna, siendo este responsable 
de su buen estado. Si detecta que en un cambio de hora otro alumno o alumna lo ha deteriorado 
deberá informar. 

2. Hacer actividades de concienciación en las tutorías, y en efemérides. 
3. Proyectar documentales o películas que traten este tema donde los personajes sean adolescentes. 
4. Explicar las reglas de uso al utilizar el aula de informática por primera vez e insistir en mantener el 

aula ordenada. Restringir el acceso a internet desde los portátiles, habilitándolo solo cuando el 
profesor lo solicite expresamente. 

F. Evitar cualquier tipo de discriminación negativa, de obra o palabra, ante la raza, religión, sexo y sectores de 
población menos favorecida, que pudieran herir su sensibilidad. 

1. Organizar “concursos” para una exposición pictórica, o de otra índole en la que haya que representar 
el rechazo de algún tipo de discriminación, pidiendo la colaboración del Ayuntamiento de Dalías,y en 
la que participen niños/niñas de Dalías, no sólo el alumnado del centro.  

2. Programar en horario de tutoría actividades en las que los alumnos y alumnas adquieran mayor 
conciencia de este problema. 

G. Participar libremente con organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro dentro de cualquier plataforma 
social, cuyo objetivo sea evitar la injusticia y la intolerancia, primando y potenciando aquellas de carácter 
cultural y educativo. 

1. Colaborar con ONG. 
2. Involucrar en la Carrera Solidaria a todo el pueblo, (si las circunstancias permiten realizarla)y a 

organismos e instituciones públicos, y  explicar en qué proyecto se va a invertir.  
3. Informar de los planes y proyectos que se están llevando a cabo en el centro. 

H. Educar para la salud, respetando y defendiendo el medio ambiente y consiguiendo hábitos saludables 
especialmente en prevención de drogodependencias. 

1. Campañas que luchen contra la droga de cualquier índole. 
2. Trabajar estos temas en las tutorías. Y poner a disponibilidad del alumnado información sobre hábitos 

saludables, ya sea mediante panfletos o charlas. 
3. Programar charlas y conferencias con expertos y asociaciones dedicadas al tema. 
4. Continuar con el funcionamiento un buzón de sugerencias del alumnado. 

I. Proponer medidas de limpieza e higiene en todas las instalaciones y materiales del Centro. 
1. Premiar a los grupos y/o alumnos/as que destaquen en esta medida, “clase del año”. 
2. Hacer actividades de concienciación en las tutorías. 
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J. Promover campañas de limpieza, cuidado y embellecimiento del Centro. 
1. Dedicar parte de un día lectivo a la práctica del reciclaje y el mantenimiento de nuestro entorno más 

próximo.  
2. Charlas en tutoría sobre la importancia de la higiene.  
3. Exposiciones de dibujo, tecnología u otras asignaturas en zonas comunes del Centro. 
4. Usar el buzón de sugerencias para las peticiones sobre el centro en general. 
5. Premiar a los grupos y/o alumnos/as que destaquen en esta medida, “clase del año”. 

K. Cumplir con el Protocolo de Actuación COVID-19 elaborado. 
1. Cumplir y hacer cumplir las actuaciones reflejadas en el protocolo de actuación elaborado por el 

equipo covid del centro  
L. Promover la resolución pacífica y flexible de los conflictos y favorecer el encuentro y la comunicación entre 

los diversos sectores de la comunidad. 
1. Impulsar la figura del delegado/a para informar de posibles conflictos entre alumnado, o entre 

profesores y alumnado. 
M. Potenciar la participación activa en la vida social y cultural mediante la tolerancia y el respeto a los derechos 

individuales y colectivos. 
1. Involucrar al alumnado en campañas contra el racismo, la xenofobia, entre muchas otras.  
2. Realiza actividades que traten la diversidad cultural y enseñen costumbres de otros países.   
3. Realizar actividades en colaboración con las asociaciones de la localidad, o actividades con el 

ayuntamiento. 
 

C. ORGANIZATIVOS 
 

A. Prestar especial atención a la acción tutorial y la orientación como medio para ofertar al alumnado elementos 
y recursos tanto en su etapa en el centro como para su continuidad en otros estudios postobligatorios o su 
incorporación a la vida laboral. 

1. Acudir con el alumnado a ferias y actos donde se ofertan y muestran las posibilidades académicas y 
laborales. 

2. Realización de una visita a la Universidad de Almería o a centros que impartan ciclos formativos. 
3. Realizar una reunión con el Departamento de Orientación para que los docentes transmitan una 

información clara y necesaria acerca de la dinámica y características de su asignatura, ya que dicho 
departamento deberá de orientar al alumnado en la elección de los estudios postobligatorios.  

4. Encuestas al alumnado y sus padres y madres sobre temas que les interese tratar. 
B. Optimizar los recursos disponibles en el centro, para extraer el mayor rendimiento posible de cada uno de 

ellos.  
1. Informar a la comunidad educativa, al inicio del curso, de las posibilidades materiales del centro, así 

como su reglamento y normativa de uso. 
2. Se debe fomentar el uso de las TIC para el trabajo diario del profesorado con los alumnos y alumnas 

del centro. 
3. Organizar el uso de la pizarra digital, los ordenadores, ... para que no haya solapamientos. 

C. Facilitar y fomentar el uso de la Biblioteca del Centro para promocionar la lectura como medio de 
entretenimiento y/o enriquecimiento personal, así como el vehículo más adecuado para mejorar la 
competencia lingüística. 

1. Establecer una jornada cultural o taller donde la Biblioteca del centro sea la protagonista, invitando a 
personalidades literarias. 

2. Realizar algunas actividades en la biblioteca durante los recreos, por ejemplo cuentacuentos, taller 
de teatro, visionado de algún documental o película, etc (esta solamente se podrá realizar si termina 
el problema derivado del covid). 
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3. Premiar mejorando la nota a los alumnos que usen los recursos de la biblioteca. 
4. Rellenar fichas sobre los libros leídos de la biblioteca y premiar al final del curso a los mejores y más 

lectores.  
5. Crear un sistema de puntos por cada libro leído y comentado, y premiar al final de cada trimestre a 

los máximos lectores. 
6. Colaboración del profesorado en la gestión de la biblioteca para descargar de trabajo al coordinador 

del proyecto de Lectura y Biblioteca. 
7. Encuesta al alumnado para incluir en la biblioteca libros de su interés. 

D. Proporcionar al alumnado medios y recursos relacionados con las nuevas tecnologías, imprescindibles para 
cualquiera de las situaciones con las que se van a encontrar en el presente más inmediato. 

1. Incluir las nuevas tecnologías en las programaciones de todas las materias. 
2. Fomentar en los alumnos el uso de las tecnologías, el aula virtual, intentar integrar en el currículum 

el trabajo con la web del Centro, Daliíto, ... 
3. Que el profesorado imparta alguna de las clases semanales con ayuda de los equipos informáticos. 

E. Establecer un plan de formación del profesorado coherente con las necesidades del centro, que favorezca la 
participación de éste en planes proyectos y actuaciones de innovación. 

1. Acercar el uso de las TIC y sus recursos al profesorado, e invitarlo a la participación en proyectos de 
innovación y realización de materiales curriculares novedosos. 

2. Estudiar en Claustro a comienzo de curso el perfeccionamiento que para ese curso se compromete 
a realizar, con carácter voluntario, la mayoría del claustro. 

3. Realizar encuestas entre el profesorado para conocer sus necesidades de formación. 
4. Conocer las necesidades de cada departamento para ampliar la temática de los cursos ofertados. 

F. Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa de los miembros de la Comunidad con 
necesidades educativas especiales y procedentes de otras nacionalidades y culturas. 

1. Establecer protocolos de actuación para la integración de alumnado extranjero, por ejemplo, las aulas 
de ATAL (si es necesario). 

2. Orientar al profesorado sobre la interculturalidad informando de cursos o jornadas dadas por 
especialistas en esta materia.  

3. Atención personalizada con especialistas dedicando más horas al estudio del español. 
4. Disponer en el centro de libros especiales para extranjeros. 
5. Trabajar en grupo en las clases para favorecer la integración. 
6. Realizar jornadas de convivencia con comidas típicas de los distintos países.  

G. Promover cuantas iniciativas se consideren necesarias, para el apoyo y refuerzo en la enseñanza y aprendizaje 
del alumnado que lo necesite, consensuando planes de actuación entre padres y profesorado que lleven al 
compromiso educativo. 

1. Establecer Planes de Refuerzo y de Apoyo para alumnos que lo necesiten y para los que tengan 
materias pendientes e informar de su evolución periódicamente.   

2. Firmar compromisos educativos y hacer partícipe a todo el profesorado de los compromisos 
educativos adquiridos, fomentando su participación. 

H. Establecer formas de actuación que conjuguen adecuadamente la autoridad y la participación democrática 
en la gestión del Centro. 

1. Someter cualquier decisión que afecte al claustro de profesores/as del centro a votación, informando, 
adecuada y previamente. 

2. Dejar tiempo suficiente entre una propuesta y su votación. 
3. Facilitar la posibilidad de hacer propuestas de forma sistemática, haciendo partícipes a todos de las 

decisiones tomadas. 
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I. Dar a conocer toda actividad de los órganos de gobierno, programas educativos, departamentos didácticos, 
con claridad y rapidez, a todas las personas de la comunidad relacionadas e interesadas con dicha actividad, 
utilizando los diferentes medios disponibles en cada momento. 

1. Publicar en la página web del centro cualquier información destacada o de interés para algún sector 
de la comunidad educativa.  

2. Promocionar la página web del centro, fomentando su lectura por parte de los alumnos/as y padres 
y madres. 

3. Emplear el correo electrónico para comunicar la información relevante o de interés. 
J. Establecer una evaluación integral que englobe tanto el proceso de enseñanza, como todos los elementos del 

Centro docente. 
1. Convocatoria de Equipos Docentes trimestrales, inter trimestrales y mensuales, para garantizar una 

evaluación continua y explícita. 
2. Realizar encuestas de evaluación diversas, por ejemplo, del alumnado al profesorado, del alumnado 

a los tutores y tutoras, evaluaciones a la directiva, al PAS, sobre los recursos del centro, etc …,  para 
conocer la valoración del trabajo llevado a cabo en el Centro. 

Somos conscientes que algunos de las estrategias contempladas, tanto pedagógicas, organizativas y 
convivenciales no se van a poder llevar a término este curso debido al problema de la pandemia, sobre todo las que 
suponen unas relaciones de grupo. Pero que queremos queden reflejadas en caso de que volvamos a una actividad 
educativa normal, sin la alarma que supone el covid-19. 
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL 
 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar estrategias 
didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. Con ello, no se pretende homogeneizar la acción 
de los docentes, sino conocer, y, si es posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 

Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los criterios para la 
organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización de los recursos 
didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos del alumnado, etc. 

Los principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje significativo, que deben 
orientar las actuaciones del profesorado de esta etapa, se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
- Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla básica: la 
necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales, con ello se desarrolla 
la capacidad de aprender a aprender. Por ello, nos proponemos adoptar una metodología didáctica que asegure 
que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos siguiendo las recomendaciones 
que marca el art.4 de la Orden de 15 de enero y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, 
de 14 de junio, son las siguientes: 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, 
hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.  

- Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.  

- La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones 
didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 
tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

- Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

- Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias 
de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir 
en la sociedad plural en la que vivimos. 
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5. OBJETIVOS DE ETAPA 
 
 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores relacionados con la cultura y el arte, especialmente los relacionados con 
Andalucía, la salud y el medio natural, la sociedad en la que vive, los aspectos políticos, con especial atención a los 
apartados de derechos y deberes, el respeto a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, los desarrollos 
tecnológicos que mueven al mundo actual y todo ello tendente a lograr el desarrollo integral de la personalidad, para 
lo que se plantean los siguientes objetivos basados en la normativa actual. La educación secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

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

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

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

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

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

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

Añadidos para Andalucía: 
a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 

otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
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Propuestas de mejora 
 
 Para lograr alcanzar los objetivos propuestos, cada curso hacemos incidencia en alguno de los aspectos que 
peor valoración obtienen en la autoevaluación realizada en cursos anteriores. Por ello, como acuerdo del Equipo de 
Evaluación, ETCP, y aprobado en Claustro, este curso proponemos los siguientes indicadores: 
 

A. Subir un 1% el indicador de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias 

El centro tiene buenos resultados escolares dentro del contexto social al que atiende, y así se refleja en los resultados 
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en este curso se tiene un 53,52% de alumnado con 
evaluación positiva en todas las materias, por debajo del ISEC similar y por ello se plantea la propuesta de subir un 
punto porcentual este indicador.  

- Temporalización: Anual                                                                 
- Personas responsables: Tutores/as 
- Indicadores de calidad: Aumentar 1% el resultado. 

 

B. Aumentar un 2% el indicador de Eficacia del tránsito entre la enseñanza básica 

En este curso se tiene un 70,37% en la eficacia de los programas y coordinación de tránsito entre etapas, por debajo 
del ISEC similar y por ello se plantea la propuesta de subir dos puntos porcentuales este indicador.  

- Temporalización: Anual                                                                 
- Personas responsables: Jefatura de Estudios y Equipo de Tránsito 
- Indicadores de calidad: Aumentar 2% el resultado. 
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6. COMPETENCIAS CLAVE 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes y sobre las que cada Departamento Didáctico dará de forma clara una 
prioridad o valoración, en porcentajes, a cada una de las competencias que le son atribuidas a las distintas asignaturas. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 
o escrita. 
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades. 
Por tanto, se debe optar por metodologías activas de aprendizaje (tareas, proyectos, problemas, retos, etc) para dar un 
enfoque intercultural a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas, promoviendo contextos ricos y variados de uso de 
aquéllas. 
Esta competencia requiere, en primera instancia, el conocimiento del componente lingüístico y, además, se necesita 
activar el conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio cultural. 
Esta competencia debe atender a los cinco componentes que la constituyen: 

1. El componente lingüístico 
2. El componente pragmático-discursivo (concretado en varias dimensiones: la sociolingüística, la pragmática y 

la discursiva) 
3. El componente socio-cultural (conocimiento del mundo y de la interculturalidad) 
4. El componente estratégico (destrezas para la lectura, escritura, … y destrezas vinculadas con el tratamiento 

de la información) 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos 
y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
Por ello, se hace necesario abordar cuatro áreas interrelacionadas de diversas formas: 

1. La cantidad (comprender mediciones, cálculos, magnitudes, unidades, indicadores, tamaño relativo, 
tendencias, patrones numéricos) 

2. El espacio y la forma (actividades como la comprensión de la perspectiva, elaboración y lectura de mapas, 
transformación de las formas, …) 

3. El cambio y las relaciones (tipos de cambio) 
4. La incertidumbre y los datos (análisis matemático) 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas.  
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales. 
Resulta necesario, por tanto, abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, 
la geología, las matemáticas y la tecnología e igualmente, se requiere el fomento de las destrezas que permitan utilizar 
y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo. 
Por otra parte, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 
conocimiento científico. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicación-lingüística.jpg#_blank
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png#_blank
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La adquisición de estas competencias requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 
1. Investigación científica (métodos propios de la actividad científica) 
2. Comunicación de la ciencia (uso correcto del lenguaje científico) 

 
3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Ello conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, accediendo a las fuentes y al procesamiento 
de la información con un conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 
Se precisa, por tanto, del desarrollo de las destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y 
uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas; abordando: 

1. La información, su gestión y el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 
2. Análisis e interpretación de la información que se obtiene, su cotejo y evaluación, así como su fiabilidad y 

adecuación. 
3. La comunicación, que supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función 
del contexto y de los destinatarios.  

4. Cuestiones éticas relacionadas con la identidad digital y las normas de interacción digital. 
5. La creación de contenidos en diversos formatos, contribuyendo al conocimiento de dominio público. 
6. La seguridad y el conocimiento de los riesgos asociados al uso de las TIC, así como los aspectos adictivos de 

las mismas. 
7. La resolución de problemas que requiere del conocimiento de la composición de los dispositivos digitales 

 
4. Aprender a aprender 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir 
un objetivo. 

1. Ello requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje, con destrezas de autorregulación y 
control, iniciando un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación) analizar el curso y el 
ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 
(evaluación del resultado y del proceso) 
2. Esta competencia se puede analizar profundamente en el contexto del trabajo en equipo. 
3. Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 
llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. 

 
5. Competencias sociales y cívicas 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa 
y democrática en la vida social y cívica. 

1. Son competencias que tratan de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, preparando a la persona para ejercer la ciudadanía democrática. 

2. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo, procurando a las personas un estado 
de salud física y mental óptimo. 

3. Para ello es fundamental comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas, desarrollando destrezas como la capacidad de comunicarse de una forma constructiva, expresando 
y comprendiendo puntos de vista diferentes y llegando a negociar inspirando confianza y sintiendo empatía; 
gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias, superando los prejuicios. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png#_blank
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large#_blank
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png#_blank
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4. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles, lo que incluye un conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

5. Deberán desarrollarse destrezas relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público 
y para manifestar la solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 
comunidad. 

6. Se deben fomentar actitudes y valores inherentes a esta competencia como el respeto a los derechos humanos, 
la comprensión, el sentido de la responsabilidad, el respeto de los valores compartidos, el apoyo a la diversidad 
y las experiencias colectivas. Todo ello capacita a las personas para convivir en una sociedad cada vez más 
plural, dinámica, cambiante y compleja. 

 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
Aquí debe incluirse la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales y aspectos como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de 
las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales. 
Se desarrollan actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el 
autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor, 
abordando aspectos como: 

1. La capacidad creadora y de innovación, creatividad, imaginación, independencia, interés, esfuerzo. 
2. La capacidad proactiva para gestionar proyectos, planificación, gestión, organización, … 
3. La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre 
4. Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo 
5. Sentido crítico y de la responsabilidad 

 
7. Conciencia y expresiones culturales 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la literatura. 
Se requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural, el 
conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad y una conciencia 
sobre la conservación del patrimonio, valorando la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas, mostrando un interés por participar 
en la vida cultural. 
Estas competencias abordan: 

1. El conocimiento, estudio y comprensión de diferentes estilos, géneros, obras y producciones del patrimonio 
cultural y artísticos 

2. El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos 
3. El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas 
4. La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación 
5. El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales. 
6. La participación en la vida y la actividad cultural 
7. El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina a la hora de crear y de la cooperación en el 

trabajo colectivo. 
 
 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large#_blank
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png#_blank
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7. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Por su parte, los contenidos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas que están presentes 
en todas las materias del currículo de las diferentes etapas educativas y están dirigidos a la formación integral del 
alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. La Educación en Valores y los Contenidos 
Transversales, dada su importancia, no deben estar nunca ausentes del currículo escolar, por tanto, han de incluirse 
dentro del mismo, así como en los objetivos del propio centro como han quedado reflejados.  
 

En las programaciones de cada departamento se tendrá presente que los objetivos esenciales de la 
educación actual no se limitan a la formación cultural de su alumnado, sino que incluyen, además, la formación cívico-
ética de los alumnos y las alumnas en todos aquellos valores a los que aspira la sociedad. De ahí que el desarrollo de 
currículo en las distintas materias que configuran la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tenga en cuenta las 
actitudes, los valores y las normas que será aconsejable trabajar desde el punto de vista educativo. Por ello, el 
profesorado desarrollará contenidos transversales acordados de forma sistemática e integrada en todas las áreas que 
desarrollan el currículo de la ESO, abordados con un enfoque multidisciplinar y que se aprecian de manera integrada 
tanto en los objetivos como en los contenidos de todas las materias. Estos elementos transversales son los siguientes: 

a. El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución española 
y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 
la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 
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i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 
y la salud laboral. 

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 
vida. 

 
Así pues, para trabajarlos y conseguir objetivos planteados por el Centro, se llevarán a cabo de forma permanente 

los siguientes Planes y Proyectos Educativos:  
▪ Proyecto Lector y Plan de uso de las Bibliotecas Escolares. 
▪ Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
▪ Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 
▪ Centro TDE 
▪ Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”. 
▪ Forma joven en el ámbito educativo. 
▪ Erasmus + 
▪ PROA 
▪ STEAM 
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8. CURRÍCULO 
 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria comprenderá las siguientes áreas y materias de acuerdo con el 
Capítulo II, Organización curricular y oferta educativa. Artículo 6. Organización curricular general de Educación 
Secundaria Obligatoria, de la Orden de 15 de enero: 
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FORMULARIO PARA FORMALIZAR MATRÍCULA 1º-2º-3ºESO CURSO 21/22 
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FORMULARIO PARA FORMALIZAR MATRÍCULA EN 4º ESO CURSO 21/22 
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9. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
 Las programaciones correspondientes a estas áreas, para cada uno de los cursos de la etapa, se recoge en 
el ANEXO I del presente proyecto y los puntos para tratar en cada una de ellas serán los relacionados con el 
siguiente índice general: 
 
  INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTO CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ( 
  OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA. Relacionados con los objetivos propuestos por el centro y con cada una de 

las competencias. 
  ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSO Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS POR 

TRIMESTRES.  
  TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES PARA DESARROLLAR. 
  METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. 

  Principios generales (en consonancia con los de centro) 
  Tipos de agrupamientos 
  Tipología de actividades 
  Espacios 
  Materiales y otros recursos fundamentales 
  Utilización de las TIC 
  Interdisciplinariedad 
  Estrategias para la animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita, así como de la expresión 

matemática 
  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  EVALUACIÓN  

  Criterios de evaluación por curso relacionados con las competencias. 
  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  Mecanismos de recuperación. 

  ANEXOS 
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10. EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO  
 
  La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir 
acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes 
(profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para 
conseguir con éxito los objetivos que se proponen. El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los 
objetivos de la evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no 
pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso educativo. 

La evaluación propuesta se identifica con las siguientes características: 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según 

las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 
el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 
le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de 
manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro 

 
 Los objetivos que nos planteamos en el proceso de evaluación son:  

a. Estudiar y apreciar el aprovechamiento y conducta del grupo y de cada uno de los alumnos y alumnas para 
ayudarles a orientarse en sus estudios y profesión. 

b. Descubrir las aptitudes e intereses específicos de cada alumno y alumna para alentar y facilitar su desarrollo 
y realización. 

c. Acordar las medidas de ayuda, recuperación y adaptación que deban tomarse con los que lo necesiten. 
d. Valorar el grado de consecución de los objetivos planteados. 
e. Examinar la eficacia de los métodos adoptados y el ritmo del proceso. 
f. Determinar la adecuación del contenido de los programas y revisarlo de acuerdo con su eficacia e interés 

formativo. 
g. Comprobar el progreso en el nivel de aprendizaje. 
h. Plasmar lo anterior en las sesiones de evaluación, recogiendo las calificaciones y los comentarios y acuerdos; 

así como las propuestas de mejora que se especifiquen en cada caso. 
i. Acordar, en función de los criterios de evaluación establecidos por cada departamento, la superación de cada 
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una de las materias concretas del currículo, concluyendo en la promoción o repetición del curso en cuestión. 
 

Referentes de nuestra evaluación serán: 
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores 
de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, las programaciones de las materias deberán especificar de forma precisa 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en función de los objetivos, competencias y las estrategias de 
aprendizaje. Se deben seleccionar las actividades que más se adecuen a los objetivos. Realizando un análisis trimestral 
desde el profesorado, departamento y el propio claustro, proponiendo las medidas correctoras que se estimen 
necesarias. Estas propuestas quedarán por escrito y debidamente archivadas. 

 
Sesiones de evaluación: 
  Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del 
centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 
decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar 
presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, 
en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 
  El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora 
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones 
y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 
sesión de evaluación. 
  A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial a la que se refiere 
el artículo 42, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. 
  En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo 
con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 
Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se 
estimen oportunas 
  A lo largo de todo el proceso de evaluación los padres/madres o personas que ejerzan la tutela legal del 
alumnado podrán solicitar, a través del tutor o tutora, y de forma presencial, aclaraciones y obtener información sobre 
las calificaciones en cualquiera de las materias. Y si deseara copia de una prueba escrita, podrá solicitarla y se le 
entregará previo pago del gasto ocasionado por la fotocopia (20 céntimos/copia). Caso de no poder asistir al centro, 
podrá solicitar la copia mediante escrito identificativo y se hará entrega de la misma al alumno o alumna una vez 
abonado el importe expresado anteriormente. 
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En cada una de las sesiones de evaluación el alumnado a través de sus representantes (Delegado/a de 
curso), o si se trata de un caso personal, el propio alumno o alumna, podrán hacer acto de presencia y antes del inicio 
de la sesión, previa comunicación al tutor o tutora del grupo, hacer cuantas alegaciones estimen oportunas, que serán 
estudiadas por el equipo docente. 

Asimismo, los tutores familiares a través de su representante del AMPA del centro, o padre/madre si se 
trata de un caso personal excepcional, podrán hacer acto de presencia antes del inicio de la sesión de evaluación 
donde se decide la promoción o titulación del alumnado (Sesión ordinaria y extraordinaria), previa comunicación al 
tutor o tutora del grupo, hacer cuantas alegaciones estimen oportunas, que serán estudiadas por el equipo docente. 

Las familias estarán informadas constantemente a través de la aplicación iPasen, y tendrán las 
observaciones por escrito, tres veces durante el curso escolar, coincidiendo con la fecha de las anotaciones en el 
registro Personal, al finalizar cada trimestre, y a mediados de cada uno, a aquellos cuyo rendimiento sea inadecuado 
para su posible promoción. Además de la correspondiente a la prueba extraordinaria. 

 
En lo relativo a las Juntas de Evaluación de los E. Docentes y sin perjuicio de lo establecido en la normativa 

vigente, el representante de los alumnos y alumnas podrá incorporarse a la Sesión en los términos siguientes: 
- El tutor/tutora comunicará al representante del grupo, con la suficiente antelación, la fecha y hora de la sesión 

de J. de Evaluación. 
- Una vez analizado todo por el E. Docente, se instará a entrar al representante y se le expondrá, por parte del 

presidente, todos aquellos aspectos de la evolución que deba conocer. (El presidente resolverá sus dudas, si 
por alguna causa el Presidente no pudiese resolver las “dudas” planteadas éste invitará al representante a 
que se espere afuera para que el Equipo delibere y después se pueda invitar de nuevo al alumno/alumna y 
resolver las dudas. Si después de esto no quedase todo resuelto, el presidente dará traslado de las inquietudes 
del alumnado a la J. Estudios). 

 
Evaluación Inicial 
 
Durante el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre, se realizará una evaluación inicial del alumnado con 
el fin de conocer y valorar la situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de 
los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
 
▪ Dentro del proceso de evaluación inicial, será fundamental la coordinación del IES Ciudad de Dalías con el centro 

de Educación Primaria adscrito, CEIP Luis Vives,  dentro del Programa de Tránsito que comenzó a organizarse durante 

el curso anterior. Estas son las acciones que se llevarán a cabo dentro de dicho programa con respecto a la evaluación 

inicial: 

1) En la primera quincena de septiembre se realizará una primera reunión de coordinación de jefatura de estudios 
y orientación de ambos centros  para el seguimiento de los acuerdos adoptados en curso 2020/2021 y para 
establecer el calendario de reuniones del curso.  
2) En la primera quincena de septiembre, preferentemente antes de comenzar el periodo lectivo de clases con 
alumnado, se realizará una reunión de tutores de 1ºESO, tutores de sexto de Primaria y las jefaturas de ambos 
centros para compartir información sobre el historial académico y el informe final de etapa del alumnado.  
El tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de 
etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la 
nueva etapa.  
3) Durante el mes de septiembre se constituirá el Equipo de tránsito entre el IES Ciudad de Dalías y el CEIP “Luis 
Vives”. Formarán parte de dicho equipo como mínimo:  

• Las jefaturas de estudios de ambos centros 
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• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria 
Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa del centro de Primaria.  
• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con carácter 
instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  
• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  
• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje de 
ambas etapas.  

4) Durante el mes de octubre se realizará una reunión del Equipo tránsito para el análisis de la evaluación inicial 
una vez realizada la sesión de evaluación. 
 
▪ Durante la primera quincena de septiembre el departamento de orientación realizará una reunión informativa 

con los tutores y tutoras para guiarles y asesorarles a la hora de realizar la evaluación inicial del alumnado de 

su tutoría, independientemente de las reuniones semanales que tendrán lugar con los tutores de cada en el 

horario regular del curso. 

 
▪ En los cursos de segundo, tercero y cuarto, el tutor o tutora analizará el consejo orientador emitido el curso 

anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de 

evaluación inicial. 

 
▪ En todos los cursos los tutores y tutoras comprobarán los datos de familias en el sistema Séneca para 

asegurarse de que es posible la comunicación con los tutores legales del alumnado y que esta información se 

encuentra actualizada. También se detectarán casos de alumnado con posible brecha digital. 

 
▪ Se convocará una sesión de evaluación antes del 15 de octubre con objeto de analizar y compartir por parte 

del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo 

del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  De dicha reunión se 

rellenará un acta detallada siguiendo la guía disponible en Séneca para tal efecto. 

 
▪ El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 

en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte de 

aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

Toda la evaluación se hará en base a la normativa vigente en su momento: 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE). 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación 

Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas: 

o CAPÍTULO IV, Evaluación, promoción y titulación. Sección 1.ª La evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria (artículos 37 a 44).  
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11. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
 La Orden de 15 de enero, en su artículo 46. Promoción del alumnado, establece que: 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, 
con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado 
promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 
negativa en dos materias, como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 
materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De 
forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas; 

b. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide 
al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las 
materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán como materias distintas. 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione de curso sin haber 
superado todas las materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad 
serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación 
didáctica propio de la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán 
realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 
coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del 
departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una 
vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la 
evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los 
que se refieren los artículos 43.3 y 43.4. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumno o alumna 
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que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el 
mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 
28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cuando esta segunda repetición deba 
producirse en tercer o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que 
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno o alumna. 

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el equipo docente, 
asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o personas que ejerzan la tutela legal 
del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con 
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave. Asimismo, tal y como 
establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la escolarización del alumnado con altas 
capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha 
medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social. 

9. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán las 
medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

10. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y procedimientos 
generales de evaluación, promoción y titulación a los que se refiere el artículo 38.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

32 

 

12. CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 
De acuerdo al Artículo 47 de la Orden de 15 de enero: 
1. La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Artículo 48. Certificación de los estudios 
cursados. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.bis.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere el 
artículo 47 recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. 

2. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo curso cuando 
el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se le 
entregará un certificado de estudios cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y 
de adquisición de las competencias correspondientes. 

3. La certificación de estudios cursados será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera 
matriculado y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI (de la citada Orden). 
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13. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
1. Concepto de Atención a la diversidad 
2. Medidas de Atención a la diversidad 

2.1. Medidas generales  
a) Organizativas 
b) Curriculares 

2.2. Programas de atención a la diversidad 
2.2.1. Programa de refuerzo del aprendizaje 
2.2.2. Programa de refuerzo de materias troncales (1º y 4º curso) 
2.2.3. Programa de profundización 

2.3 Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 
2.4 Medidas específicas de atención a la diversidad  

a) Adaptaciones curriculares significativas 
b) Programas Específicos 

3. Procedimiento de detección del alumnado con NEAE (medida general de atención a la diversidad) 
3.1 Detección desde el centro educativo 

a) Programa de tránsito 
b) Evaluación inicial 
c) Evaluaciones trimestrales 

3.2 Detección desde el contexto familiar 
 
1. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la 
diversidad. 
 
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas (alumnos y 
alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los chicos y chicas 
escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las 
alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la pauta ordinaria de la 
acción educativa será la de una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y su enseñanza. 
 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, vienen a concretar los procedimientos para poder organizar la respuesta 
educativa a nivel general, y a nivel específico para un alumno/a, de forma que debemos desarrollar actuaciones con 
carácter preventivo, actuaciones de detección y de identificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (en adelante NEAE). Asimismo, la Orden de 15 de enero de 2021, dedica su capítulo III a la Atención a la 
diversidad, definiéndola como el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las 
necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 
oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 
 
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El artículo 12 de la Orden de 15 de enero de 2021, establece que los centros desarrollarán las medidas de atención a 
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada del alumnado. 
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2.1 MEDIDAS GENERALES 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 
definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo 
el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, 
estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la 
consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.  
 
a) MEDIDAS ORGANIZATIVAS: siguiendo la Orden de 15 de enero de 2021, las medidas generales que se van a 
llevar a cabo en nuestro centro en este curso 2021-2022, son: 
● Desdoblamiento de grupos: 
- en la materia de inglés en 1º de ESO, de manera que hay tres grupos en lugar de dos.  
- en la materia de matemáticas de 3º y 4º de ESO, se diferencian dos grupos: matemáticas académicas y matemáticas 
aplicadas. 
 
Además, en el presente curso se hacen desdobles en la mayoría de las materias en todos los cursos, debidos a la 
circunstancia covid, con la finalidad de reducir en número el alumnado en el grupo, aumentando la distancia entre los 
puestos de trabajo. Así el criterio a seguir ha sido el espacial, de forma que el grupo que sale del aula lo hace de forma 
alterna entre las filas de puestos del alumnado. 
● Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 
evolución académica del proceso de aprendizaje. (ver P.O.A.T.) 
● Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las 
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. (Ver programa de tránsito). 
● Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar 
temprano. 
● Oferta de materias específicas (libre configuración autonómica), atendiendo a las necesidades de aprendizaje 
e intereses del alumnado. La concebimos de manera que el alumnado tenga la opción de ampliar y profundizar ciertas 
competencias clave desarrolladas en otras áreas del currículum, según los intereses de nuestro alumnado: 
1º ESO: Francés / Computación y Robótica. 
2º ESO: Francés / Computación y Robótica /Métodos de la Ciencia 
3º ESO:  Francés / Computación y Robótica. 
3º ESO-Grupo PMAR: TIC 
4º ESO: Francés / Filosofía / TIC/ Educación Plástica, Visual y Audiovisual / Refuerzo de Troncales. 
 
● Materias troncales de opción en 4º de ESO. La agrupación de materias opcionales planteada al alumnado de 
4º de ESO permitirá la continuidad de los estudios de bachillerato o ciclos formativos, y facilitar la titulación de acuerdo 
con los intereses y necesidades del alumnado del centro. Los tutores/as de 3º de ESO, orientarán al alumnado en la 
elección de materias opcionales, en el consejo orientador, recabando información tanto del Equipo Docente, y del 
Departamento de Orientación, así como de las familias y del propio alumnado. 
 
b) MEDIDAS CURRICULARES: siguiendo las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, sobre el protocolo de actuación 
para detección de alumnado con NEAE, en nuestro centro se adoptarán las siguientes medidas curriculares: 
● Aplicación de programas preventivos tanto desde cada área/materia curricular, como desde la hora lectiva de 
tutoría de cada grupo-clase. La prevención supone planificar actuaciones encaminadas por un lado, a estimular las 
áreas de desarrollo consideradas básicas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, para que el alumnado 
consiga alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades personales, y prevenir problemas de aprendizaje, y por otro 
lado, detectar tempranamente las NEAE, para dar una respuesta ajustada lo más pronto posible. 
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Para conseguir los anteriores objetivos, se hace necesario establecer reuniones de coordinación que estén encaminadas 
a tratar de forma específica aspectos relacionados con la implementación de las diferentes medidas de atención a la 
diversidad. Así pues, tratarán este aspecto en sus reuniones, especialmente al inicio de curso:  
a) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 
 b) Los Equipos Docentes, con especial coordinación por parte de los profesores/as de las áreas troncales y la 
maestra especialista de Pedagogía Terapéutica  del centro. 
c) Los tutores y tutoras con la orientadora, proporcionando información del alumnado censado como alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
d) El Departamento de Orientación (orientadora y maestra especialista en educación especial). 
e) Organismos e instituciones externas al centro: EOE de Berja (en el marco del programa de tránsito de primaria a 
secundaria), El Equipo Técnico de Absentismo Escolar, y cuales otras sean necesarias. 
f) Equipo de tránsito constituido al inicio del curso. 
 
En todo el proceso educativo se hace imprescindible implicar a las familias, ya que constituye un factor clave en el 
proceso de prevención y respuesta educativa. 
 
Siguiendo el Anexo I de las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, los programas preventivos que se pongan en marcha, 
bien desde las diferentes áreas curriculares, bien desde la hora lectiva de tutoría, estarán encaminados a estimular 
estas áreas de desarrollo: 
 
* COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. Con especial relevancia tanto en la expresión y comprensión oral, como escrita. 
* DESARROLLO COGNITIVO. Atendiendo a los diferentes procesos cognitivos básicos como son la atención, percepción 
(visual y auditiva), memoria (a corto, medio y largo plazo), además del razonamiento lógico, velocidad de procesamiento, 
metacognición (planificación, ejecución y autorregulación) y creatividad (pensamiento divergente, investigaciones, ...) 
 
* HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES. Cobrando especial importancia el desarrollo del autoconocimiento, 
habilidades sociales (comunicación asertiva, resolución de conflictos...) gestión de la inteligencia emocional y el 
pensamiento crítico y participación. (se comparte entre determinadas áreas curriculares (valores éticos, filosofía y 
educación para la ciudadanía) y la acción tutorial programada en el P.O.A.T.) 
 
● Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su desarrollo y 
aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales. (Ver apartado 3: detección del alumnado con 
NEAE) 
 
● Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado entendida como una ayuda para 
que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. En este sentido y a nivel de aula, uno de los 
aspectos a considerar será la organización de los espacios y los tiempos, así como los procedimientos e instrumentos 
de evaluación.  
 
-Organización de los ESPACIOS: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de 
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la 
interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 
alumnado, etc.  
 
-Organización de los TIEMPOS: flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 
distintos ritmos, ejemplo: más tiempo. 
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-Además se podrá contemplar el uso de MÉTODOS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS a las pruebas escritas cuando sea 
necesario basados en la observación del alumno/a, o la ADAPTACIÓN de las mismas, en cuanto a su formato (uso del 
ordenador, supervisión del profesorado en una prueba escrita, lectura de las preguntas por parte del profesorado, etc…) 
o tiempo de realización (en varios días por ejemplo). 
 
- Las METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS podrán estar basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, se hará 
uso de la tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
 
2.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El tutor/a, durante el primer trimestre, tras la sesión de evaluación inicial, informará a las familias del alumnado que 
precise un programa de atención a la diversidad de las medidas que se van a llevar a cabo. Se adjunta un modelo para 
comunicación a la familia. Asimismo, tras las sesiones de evaluación trimestrales, se informará a las familias de la 
evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas. 
INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A: 
_____________________________________________________________________ 

D/Dª_______________________________________________________________,                                    

con D.N.I. _______________________________, en calidad de (Padre, Madre, Representante legal)   

 D/Dª ________________________________________________________________,                               

 con D.N.I.________________________________, en calidad de (Padre, Madre, Representante legal) 

 Manifiestan haber sido informado que durante el presente curso 2021/22, mi hijo/a recibirá las siguientes medidas 
de atención a la diversidad.    

 _Programas de atención a la diversidad: 

              -Programa de Refuerzo del Aprendizaje 

              -Programa de Profundización      

 _Medidas Específicas de atención a la diversidad, según consta en su Informe de Evaluación 
Psicopedagógica: 

                     -ACS (Adaptación Curricular Significativa)             

                     -P.E. (Programa Específico) 

 Fecha: 

 Fdo:__________________________                      Fdo:________________________ 

(Padre, Madre, Representante legal)                    Padre, Madre, Representante legal) 
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2.2.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. Estos programas tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 
Diferenciamos tres tipos de programas en función del alumnado al que se dirige:  
- Programas para alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 
curso anterior. 
- Programas para alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Programas para alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o 
el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
 
a) PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 
Cada departamento didáctico establecerá un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 
asesoramiento y atención personalizada al alumnado con áreas/materias pendientes de cursos anteriores, así como 
las estrategias y criterios de evaluación. El Jefe/a de Departamento, en colaboración con el profesorado que compone 
el mismo, se encargará de diseñar el programa. 
Para el seguimiento de este programa, se seguirá el siguiente proceso: 

 
Tras el análisis del Plan de centro referente a este programa, se acuerda que las actuaciones del Jefe de Departamento 
de cada una de las áreas implicadas serán las siguientes:  

a) Preparar el documento de información del programa de recuperación de materias pendientes asignadas a 
su departamento y entregarlo al profesorado responsable del seguimiento del programa (Pablo, Inma y Jose 
Antonio) 

b) Preparar el material necesario y/o las pruebas necesarias para la superación del programa y corregirlo 

 c) Comunicar los resultados a Jefatura de Estudios antes de la Evaluación 

d) Coordinarse con el profesor o profesora del área de la materia del curso actual (si tiene continuidad) para 
conocer el progreso del alumno (calificaciones que va obteniendo, etc.) 

e) Establecer una hora de atención a este alumnado, de las establecidas para desempeñar sus labores de Jefe 
de Departamento, para solucionarle cuantas dudas tenga con respecto al programa, caso de no poder ser 
atendidos por el profesorado de la materia o no tener continuidad 

 
Seguimiento por parte del profesorado asignado con refuerzo pedagógico: 

1) Preparar el documento que debe firmar la familia del alumnado con materias pendientes. Se hará recopilando 
la información que cada jefe/a de departamento haya entregado sobre lo que debe hacer el alumnado para 
superar el programa 

2) En las horas lectivas asignadas en el horario, debe reunirse periódicamente con el alumnado para comprobar 
que está haciendo las actividades del programa. Se registrarán las intervenciones realizadas con cada 
alumno/a. Además, informará a las familias vía IPASEN si el alumno no  tiene un progreso adecuado 

3) Comunicar a los tutores antes de cada reunión de equipo docente y sesión de evaluación el progreso del 
alumno/a con materias pendientes 

Seguimiento por parte del tutor/a: 

1) Recoger la información del profesorado de refuerzo pedagógico en las actas de sesión de evaluación y 
reuniones de equipo docente 
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2) Informar a las familias a través del boletín de notas y en las entrevistas que mantenga a lo largo del curso 

Seguimiento por parte del profesorado: 

1) Aclarar las dudas que tenga el alumno/a en la medida de lo posible en sus horas lectivas de clase 

2)Colaborar con el Jefe de Departamento en el diseño del programa 

 
 
MODELO DE INFORMACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 
ÁREA DE ______________ 

Nombre y apellidos del alumno/a Curso y grupo actual 
  

SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 

Profesor/a responsable: ............................ (si tiene continuidad, el profesor/a de la materia, si no la tiene, el jefe/a de 
departamento) 
 
Horario de atención al alumno/alumna: ............................  
APRENDIZAJES A SUPERAR 

El alumno/a ha de realizar durante cada trimestre unas actividades que le van a facilitar la preparación de los 
contenidos.  
Estas actividades se las entregará al profesor/a responsable de área pendiente especificado realizadas en los tiempos 
propuestos a continuación: (Las actividades se entregarán trimestralmente) 
También, dependiendo del área, podrán realizarse pruebas escritas u orales cada trimestre sobre los contenidos 
trabajados. 

 ACTIVIDADES FECHA ENTREGA FECHA EXÁMENES 
1er Trimestre    
2º Trimestre    
3er Trimestre    

Existe la posibilidad de consulta por parte del alumnado: ................. de ..... a .... horas en el Departamento del 
área/materia. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los que cada departamento tenga establecidos, de forma general se adecuarán a los siguientes:  
El alumno/a superará el área pendiente de si entrega las actividades en el plazo indicado realizadas de manera 
adecuada y supera los exámenes previstos. Los criterios de evaluación que se emplearán en la evaluación final son: 
cada departamento reflejará los acordados en el mismo. Ejemplo: (a) 60% calificación pruebas de control y (b) 40 % 
realización de las actividades de cada trimestre correcta y adecuadamente. 
El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrá que superarla en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, en la que tendrá que examinarse de todos los contenidos del área pendiente. Finalmente, 
en esta convocatoria, aprobará si en el examen obtiene una puntuación igual o superior a 5. 
 
Firma profesorado 
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MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO A ENTREGAR AL JEFE DE ESTUDIOS POR PARTE DE LOS 
DOCENTES RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 
 
 

ALUMNO/A CURSO 
ENTREGA FICHA DE 

INFORMACIÓN 
FIRMADA (si/no) 

REALIZA 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

(si/no) 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS  EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA 

A RELLENAR SI 
SUPERA EL PROGRAMA 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

FECHA DE SUPERACIÓN 
DEL PROGRAMA 

       

       

 
 
b) PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 
 
Dirigidos al alumnado que no promocione de curso y orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior. Se seguirá el siguiente programa de refuerzo, con el objetivo de favorecer la mejora del aprendizaje 
y la integración escolar. 
 
Durante el primer mes del curso el profesorado tutor/a se informará a través de las reuniones con la orientadora y 
equipo directivo de la situación particular del alumno/a repetidor. En concreto: Materias por las cuales no superó el 
curso, Nivel de motivación y trabajo del alumnado, Absentismo, NCC, habilidades instrumentales básicas, etc. 
 
La realización de estos planes es competencia del profesorado tutor en colaboración con todo el equipo docente del 
grupo. Estos programas podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
troncales, asistencia al PROA, recursos para el refuerzo de materias (especialmente en aquellas que no obtuvo buenos 
resultados en cursos anteriores), etc. así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello, pudiendo incluir compromisos educativos con el alumnado y 
con su familia.  
 
Estos programas se cumplimentarán durante el mes de octubre, tras la sesión de evaluación inicial. El seguimiento de 
estos planes será competencia del tutor y se realizará revisión de los mismos por el equipo docente en cada una de las 
sesiones de evaluación. 
 
Del contenido del plan se informará al alumnado y a sus familias o tutores legales al comienzo del curso escolar. 
Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de este programa, 
facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
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4. COMPORTAMIENTOS QUE ES PRECISO RESOLVER ESTE CURO ESCOLAR Y MEDIDAS QUE SE PROPONEN. 

 Los motivos que hicieron necesaria la permanencia un año más en este nivel y precisan medidas encaminadas a resolverlos 
son: El profesorado marcará con  una X en la columna de septiembre COLOREADA en la característica que se ajusta al 
alumno/a y con las medidas elegidas en las celdas EN BLANCO. 
En las evaluaciones (1ª y 2ª) se realiza el seguimiento, puntuando de la siguiente forma su utilidad: 
2- SÍ ES ÚTIL; 1- A VECES; 0- NO 
 

MATERIAS       

                   

FALTAS DE ASISTENCIA                                    

Seguimiento frecuente con la familia                                     

Recopilación de tareas a realizar del día que 
falta 

                                    

NO SIEMPRE TRAE EL MATERIAL                                     

Recordatorio en agenda                                     

Medidas contempladas en el ROF: trabajo en 
los recreos, amonestaciones...) 

 

                                    

NO SIEMPRE ATIENDE EN CLASE                                     

Ubicarlo cerca del profesor/a                                     

Asignarle un compañero/a tutor/a                                     

Explicarle de forma individualizada                                     

Usar materiales TIC y audiovisuales                                      

Que salga a corregir                                     

Seleccionar actividades más personalizadas                                     

Reforzar trabajo cooperativo                                     

NO SIEMPRE HACE TAREAS/TRABAJOS                                     

Seguimiento de la agenda                                     

Revisión frecuente del cuaderno                                     

ACTITUD NO ADECUADA                                     

Reforzar los logros                                     

Formalizar compromiso educativo                                     

Tutorías más frecuentes                                     

Permanencia en “aula de reflexión”                                     

                                     

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

 

El plan específico personalizado es una medida de atención a la diversidad destinada al alumnado 
que permanece un año más en el mismo curso, y que tiene dificultades que en su momento 
motivaron la no promoción. 

 
ALUMNO/A GRUPO CLASE 

  

TUTOR/A CURSO 

 2019/20 

 

1. SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL DEL ALUMNO/A: La situación actual del alumno/a se puede describir 
teniendo en cuenta qué asignaturas no  superó el curso pasado, así como las diferentes evaluaciones. 

             

No superadas en …º ESO             

1º Evaluación             

2ª evaluación             

 
2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES QUE NO TIENEN CONTINUIDAD EN EL CURSO 

ACTUAL. Además de las medidas previstas en las áreas del curso actual y en las que tienen continuidad en este curso 
pero están pendientes de evaluación positiva, es preciso tener en cuenta las áreas que también pudieran estar 
pendiente pero sin continuidad en el curso actual. 

ÁREAS PENDIENTES SIN CONTINUIDAD                                PROFESOR/A RESPONSABLE 

                                                                                                                                                 

  

 

3. DE LAS MEDIDAS DE ESTE PLAN ESPECÍFICO: El seguimiento del Plan Específico se integra dentro del 
seguimiento de la evolución escolar del alumnado que realiza el tutor/a en coordinación con con el E. Docente  y, por 
tanto, utilizará vías como las entrevista con el alumno/a y con su familia. Los momentos del curso en que se emplean 
estas vías son: 

TRIMESTRE FECHA TIPO :ENTREVISTAS/REUNIÓN ALUMNO/A FAMILIA E.DOCENTE ORIENTADOR/A TUTOR 

/A 
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c) PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
 
Tras la sesión de evaluación inicial y el análisis de la información del curso anterior, el profesorado deberá detectar al 
alumnado que necesita un programa de refuerzo por presentar ciertas dificultades de aprendizaje en las diferentes 
materias, y se incluirá en las programaciones didácticas.  
 
Estos programas tendrán como objetivo que el alumnado supere cuanto antes sus dificultades, favoreciendo al máximo 
su integración escolar con el grupo clase.  
 
Trimestralmente se realizará un seguimiento de dicho programa, a través del modelo de ficha adjunta, y se entregará 
al tutor/a, quien a su vez, informará a las familias. En el caso del alumnado con NEAE, estos programas se 
cumplimentarán en séneca por el profesorado que realiza el refuerzo de la materia correspondiente, siendo el tutor/a 
quien coordina todo el proceso. 
 
(MODELO) ALUMNADO QUE NECESITA ACTIVIDADES DE REFUERZO (no se incluye alumnado con 
NEAE) 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
Apellidos) 

Materia objeto 
de refuerzo  
 

Método de 
refuerzo 
(tipo de 
actividad) 

Temporalización 
(cada unidad, 
semanal, 
quincenal…) 

Valoración 
trimestral 
 

Alumno 1 Lengua    
Matemáticas    
Inglés    

Alumna 2     
    
    

 
 
 
2.2.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES DE 1º Y 4º DE ESO.  
 
Programas en 1º de ESO: tienen la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas para que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Por tanto, estarán 
destinados al alumnado que presente ciertas dificultades en estas materias, según indique su informe final de etapa de 
Educación Primaria, o el consejo orientador del alumnado que no haya promocionado de curso. 
 
Estos programas de refuerzo contemplan actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder 
a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través 
de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
Estos programas se imparten durante una hora semanal, en el horario de libre disposición. 
 
El profesorado que imparte estos programas, informará trimestralmente al tutor/a del grupo de la evolución del 
alumnado, y este a su vez, a las familias. El alumnado que supere las dificultades detectadas abandonará el programa 
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de forma inmediata y se incorporará a los talleres de comunicación oral en Lengua Extranjera que hay diseñados para 
el resto del grupo. 
 
Programas en 4º de ESO:  facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en las materias de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, estarán destinados al alumnado que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes:  
- Alumnado haya seguido un PMAR. 
- Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según indique su consejo orientador entregado a la 
finalización del curso anterior.  
- Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según indique su 
consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 
 
Estos programas contemplan actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas 
al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses 
del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas 
materias. 
 
El alumnado quedará exento de cursar una de las dos materias del bloque de asignaturas específicas de opción o de 
libre configuración autonómica. Así pues, el alumnado que finaliza 3º de ESO, sólo deberá solicitar una de las materias 
ofertadas en este bloque en la hoja de matrícula, siguiendo las recomendaciones del tutor/a del curso anterior y el 
departamento de orientación.  
 
El profesorado que imparte estos programas, informará trimestralmente al tutor/a del grupo de la evolución del 
alumnado, y este a su vez, a las familias.  
 
2.2.3. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. Tras la sesión de evaluación inicial y el análisis de la información del curso 
anterior, el profesorado deberá detectar al alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como el alumnado 
que presenta altas capacidades intelectuales que necesite un programa de profundización, y se incluirá en las 
programaciones didácticas.  
 
Estos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 
criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de 
tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
 
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización en el horario lectivo de las materias objeto de 
enriquecimiento, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  
 
Trimestralmente se realizará un seguimiento de dicho programa, a través del modelo de ficha adjunta, y se entregará 
al tutor/a, quien a su vez, informará a las familias. En el caso del alumnado con NEAE, estos programas se 
cumplimentarán en séneca por el profesorado que realiza el refuerzo de la materia correspondiente, siendo el tutor/a 
quien coordina todo el proceso.  
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(MODELO) ALUMNADO QUE NECESITA ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN (no se incluye alumnado 
con NEAE) 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
Apellidos) 

Materia objeto 
de refuerzo  
 

Método de 
refuerzo 
(tipo de 
actividad) 

Temporalización 
(cada unidad, 
semanal, 
quincenal…) 

Valoración 
trimestral 
 

Alumno 1 Lengua    
Matemáticas    
Inglés    

Alumna 2     
    
    

 
 
2.3 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
 
Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán en segundo y tercer curso, para el 
alumnado que lo precise con la finalidad de que puedan cursar cuarto por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado 
en E.S.O. 
 
a) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. El currículo de los PMAR, se organizará por materias diferentes a las 
establecidas con carácter general, tal y como se recoge en el artículo 26 de la Orden de 15 de Enero de 2021. Así pues, 
en ambos cursos, en 2º y 3º de ESO, en nuestro centro tenemos las siguientes materias: 
 

PMAR EN SEGUNDO CURSO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS/ MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

SEMANALES 

TRONCALES GENERALES Ámbito de carácter lingüístico y social 
(incluye las materias de Geografía e Historia y 
Lengua Castellana y Literatura) 

8 

Ámbito de carácter científico-matemático 
(incluye las materias de Matemáticas, Biología y 
Geología y Física y Química) 

7 

Ámbito de lenguas extranjeras-Inglés 3 

Ámbito de Tecnología 3 

ESPECÍFICAS Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Religión / Valores Éticos 1 
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ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Materia de Diseño propio-Métodos de la Ciencia  
(se cursa con el resto del grupo de 2º de ESO) 2 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 
1 

Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS SEMANALES 30 

  

 PMAR EN TERCER CURSO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 
  

ÁMBITOS/ MATERIAS SESIONES 
LECTIVAS 
SEMANALES 

TRONCALES GENERALES Ámbito de carácter lingüístico y social  
(incluye las materias de Geografía e Historia y Lengua 
Castellana y Literatura) 

8 

Ámbito de carácter científico-matemático 
(incluye las materias de Matemáticas, Biología y 
Geología y Física y Química) 

7 

Ámbito de lenguas extranjeras-Inglés 4 

Ámbito de Tecnología 3 

ESPECÍFICAS Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

ESPECIFICAS DE OPCIÓN - 
LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Materia de Diseño propio-TIC  
(se imparte solo para el grupo de 3º PMAR) 

2 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA OBLIGATORIA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 

1 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS SEMANALES 30 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA. 

CRITERIOS: 
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos 
programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
- Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 
tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno 
o alumna pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa, de 
manera que pueda conseguir el título de Graduado en ESO al finalizar cuarto curso. Así pues, se excluye la posibilidad 
de incorporar a alumnado con ACS, o alumnado con gran desfase curricular, orientando a este alumnado a otros 
programas u opciones académicas como los ciclos formativos de formación profesional básica, ordinarios o específicos). 
- El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, 
y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar 
al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa 
se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 
supuesto. 
- Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de ESO, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente al programa, para repetir tercer curso. 
- Asimismo, de manera excepcional, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, el equipo 
docente podrá proponer la incorporación al programa, a los alumnos/as que se encuentren repitiendo segundo curso, 
y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan 
seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos de 
segundo y tercero. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PMAR 
 
1. En la segunda sesión de evaluación ordinaria, y/o reunión del equipo docente, del mes de mayo, cuando el progreso 
del alumno o alumna no sea el adecuado, se valorará la conveniencia de proponer su incorporación a un PMAR 
2. La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de orientación del centro y se 
realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia. Así pues, la tutora o el tutor recogerá, en primer lugar, por 
escrito la opinión de ambos (Se adjunta modelo de dicho registro), y a continuación la orientadora procederá a coordinar 
el proceso de evaluación psicopedagógica, con la colaboración del tutor/a del grupo, así como del equipo docente. 
3. El equipo docente, en la tercera sesión de evaluación ordinaria, recogerá la propuesta en el Consejo Orientador del 
alumno/a. 
4. A la vista de las actuaciones realizadas, el jefe/a de estudios adoptará la decisión que proceda con el visto bueno de 
la directora del centro. 
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(MODELO) CONFORMIDAD LA INCORPORACIÓN AL  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 

D/Dª ___________________________________________________________________,  
                                                                                                  
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a:________________________________________,  
 
así como el alumno/a: _____________________________________________________,  
 
de ____de ESO, quedan enterados de posibilidades y consecuencias del acceso al Programa de Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento, manifestándoles lo siguiente: 
 

⮚ Que para poder incorporarse a dicho programa el alumno/a tendrá que asistir a clase procurando no faltar 
injustificadamente, esforzarse, estudiar y trabajar en las tareas que le asigne el equipo docente que le va a impartir 
clase. 

⮚ El programa está pensado para dos cursos escolares (2º y 3º), y la calificación final del programa se emitirá en 
3º, aunque habrá que cumplir durante cada uno de los dos cursos del programa con la normativa vigente en relación 
a la evaluación, promoción y titulación.  

⮚ La incorporación al programa de mejora del aprendizaje y rendimiento es propuesta por el Equipo Docente y 
requerirá una evaluación académica y psicopedagógica, una vez oído el alumno/a y sus padres o tutores legales de 
éste/a. 

⮚ Existe la posibilidad de conseguir el título de Graduado en Secundaria, al finalizar 4º de ESO, siempre que 
cumpla con las condiciones que recoge la normativa vigente en materia de promoción y titulación. 
 
Se comunica que pudiera ser que el Equipo Directivo no admitiera esta propuesta, con lo que se 
procedería a dejar sin efecto la misma y continuar con el proceso de evaluación y promoción de acuerdo 
con la normativa vigente.  
En Dalías, a ____ de ______________________ de 202 , habiendo quedado enterado de todo ello manifiesto: 
• mi conformidad    • mi conformidad 
• mi disconformidad    • mi disconformidad 
 

 
 

Fdo. Padre/madre/tutor/a legal   Fdo. El alumno/a 
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b) PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. Se recoge en la programación didáctica de los departamentos 
correspondientes: 
- Ámbito de carácter lingüístico y social, se encuentra en la programación didáctica del departamento de Lengua 
y Literatura. 
- Ámbito de carácter científico-matemático, de 2º de ESO, se encuentra en la programación didáctica del 
departamento de Matemáticas, y de 3º de ESO, en el departamento de Física y Química.  
- Ámbito de Lenguas Extranjeras, se encuentra en la programación didáctica del departamento de Inglés. 
 
c) PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA.  
En el primer trimestre se trabajarán aspectos que favorezcan el conocimiento del grupo, métodos adecuados de hábitos 
de estudio, técnicas de trabajo intelectual y la promoción de relaciones afectivas y sanas a través de la educación 
emocional. 
 En el segundo trimestre, las actividades de la tutoría se centrarán en trabajar las habilidades sociales, educación 
emocional, prevención de drogodependencias, y la Orientación Académica y Profesional. 
 En el tercer trimestre, se continuará trabajando la Orientación Académica y Profesional, además del ocio y tiempo 
libre. 
 
d) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se recogen en la programación del departamento correspondiente. Tal y como indica el artículo 30 de la Orden de 15 
de enero de 2021, el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 
que los componen. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre 
su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. El 
equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado segundo 
en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año 
más en el programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 
requisitos establecidos con carácter general (artículo 46 de la orden de 15 de enero de 2021). 
 
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en 
condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 
establecidos en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
e) PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 
1. Dado el carácter específico de este programa, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el 
caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a 
cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo 
que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.  
 
2. Las materias no superadas del primer año del programa que tengan continuidad se recuperarán superando las 
materias del segundo año.  
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3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente, tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo 
del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán 
realizadas, por el jefe/a de  departamento de coordinación didáctica propio de la materia, conjuntamente con el 
profesorado de refuerzo pedagógico destinado a tal efecto. 
 
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa deberá seguir un programa de 
refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el 
alumnado.  
 
 
2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos 
organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el 
informe de evaluación psicopedagógica.  
 
Las medidas que requiere el alumnado de nuestro centro en la actualidad, son las siguientes:  
 
a) Adaptaciones Curriculares Significativas para alumnado con NEE. Suponen la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, en aquel alumnado que presente un desfase 
curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado 
y el curso en que se encuentre escolarizado.  Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
clave. 
Estas adaptaciones las elabora la especialista en Pedagogía Terapéutica (en adelante PT) en el sistema de información 
séneca con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y con el asesoramiento del 
departamento de orientación. La evaluación será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y de la 
maestra de PT. Se propondrá para un curso académico. Al finalizar el curso los responsables de su elaboración y 
desarrollo deberán tomar las decisiones oportunas en función de los resultados de la evaluación del alumno/a. 
 
b) Programas Específicos para alumnado con NEAE con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación 
de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación 
y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición 
de las distintas competencias clave. Los elaborará y aplicará la maestra de PT, con la colaboración del equipo docente 
y el asesoramiento del departamento de orientación. Se plantearán para un curso académico, aunque su duración 
podría ser inferior a un curso escolar. 
 
Para poder atender de la mejor manera posible al alumnado con NEAE, se intentará establecer siempre que sea posible 
la coordinación de la orientadora y especialista en pedagogía terapéutica con los tutores/as y los equipos docentes, ya 
que la atención educativa a este alumnado una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no sólo 
del profesorado especialista en educación especial. 
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Asimismo, se intentará que exista una distribución equilibrada del alumnado con NEAE en su asignación a los diferentes 
grupos clase. 
 
El horario y los agrupamientos para trabajar con los alumnos/as en el aula de apoyo a la integración se configurarán 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
- Compatibilizar el horario de las materias troncales con el del aula de apoyo a la integración. 
- Cuando las NEAE de los alumnos/as lo permitan, la intervención de la maestra de PT se realizará de forma grupal por 
niveles de escolarización (motivo covid) con el fin de rentabilizar tiempo y esfuerzo, sin perjuicio del principio de 
individualización de la enseñanza. 
- En los agrupamientos se tendrá en cuenta la afinidad y compatibilidad de caracteres de los alumnos/as. 
- Establecer el tiempo de trabajo semanal con la maestra de PT de cada alumno o alumna en función de sus 
necesidades. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE (medida general de atención a la 
diversidad) 
Para llevar a cabo este procedimiento se utilizarán los modelos oficiales que aparecen en la página web de la Consejería 
de Educación (Protocolo neae).  
Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, establecen el procedimiento a seguir para la detección del alumnado con 
NEAE, en diferentes momentos considerados clave a lo largo de toda la escolarización de un alumno/a. Al margen de 
algunos de estos momentos, los indicios de las NEAE, pueden surgir en cualquier momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así pues, tanto la familia como el profesorado (agentes principales de dicho proceso) podrán reconocer 
determinadas señales o indicios que hagan sospechar que el alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos 
esperados para su edad y/o  que su proceso de aprendizaje no es el adecuado, o que presente diferencias significativas 
superiores a la media. Ante esta circunstancia, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
3.1. DETECCIÓN DESDE EL CENTRO EDUCATIVO 
 
a) EN LAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO (de 6ºPrimaria a 1º de ESO).  
 
Este programa está regulado por la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se (...) determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. En su capítulo V se indica que, con el fin de garantizar la adecuada transición del 
alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 
desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la coordinación de sus proyectos educativos. 
 
El Programa de actuación se compone de una serie de actuaciones que se inicia durante el segundo trimestre del 
curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, cuando el alumnado cursa sexto de educación 
primaria (en adelante 6º de E.P.), y finaliza a comienzos del segundo trimestre del curso siguiente, cuando ya el 
alumnado se encuentra en primero de Educación Secundaria Obligatoria (1º de ESO). Así pues, las actuaciones del 
programa son las siguientes: 
 
1. Mes de Marzo. Reunión de las Jefaturas de estudios del IES Ciudad de Dalías, y del CEIP Luis Vives.  Se 
concreta el calendario del programa de tránsito, y se intercambiará la información relevante sobre las características 
básicas de los centros implicados.  
 
2. Mes de Abril. Primera reunión de coordinación curricular entre ambos centros: jefaturas de estudios, 
Coordinadores de tercer ciclo de E.P., Jefaturas de departamentos didácticos de las materias troncales del IES. 
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Se establecerán acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las programaciones de las áreas/materias 
troncales, para lo que se hará un intercambio de pruebas, recursos y materiales, se determinarán los contenidos de las 
pruebas iniciales. 
 
3. Mes de Mayo.  
● Se inicia el proceso de acogida del alumnado de 6º de E.P. Este alumnado, acompañado de sus tutores/as 
visitarán las instalaciones de nuestro IES con el fin de que se familiaricen con los nuevos espacios; además se trasladará 
la información sobre organización y funcionamiento del centro a través de una charla que realizará el equipo directivo 
y la orientadora del IES. Además se valorará la posibilidad de realizar un intercambio de experiencias entre el alumnado 
que nos visita y el alumnado de 1º de ESO. 
● También se inicia el proceso de acogida a las familias del alumnado de 6º de E.P., a través de una sesión 
informativa de la orientadora de referencia del EOE de Berja. Se proporcionará a las familias información sobre la nueva 
etapa educativa y se orientará sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado.  
 
4. Mes de Junio. Se realizará reunión entre ambos centros: Jefaturas de Estudios, Orientadoras, profesorado 
especialista de Pedagogía Terapéutica y tutores/as de 6º de E.P., para transmitir la información sobre las características 
y necesidades del alumnado que se incorporará el próximo curso escolar a nuestro centro, establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo al plan de convivencia y determinar prioridades en la acción tutorial. 
 
5. Mes de Septiembre.  
● Se realizará una segunda reunión entre ambos centros: Jefaturas de Estudios, tutores/as de 6º de E.P. del 
curso anterior (si estuvieran en el CEIP “Luís Vives”), y tutores/as de 1º de ESO (una vez nombrados como tales en el 
IES Ciudad de Dalías). De nuevo se transmitirá la información sobre las características y necesidades del alumnado que 
se ha incorporado a nuestro centro, priorizando determinadas acciones de acción tutorial. 
● Se realiza una segunda actuación con el alumnado, finalizando el proceso de acogida. Los tutores/as de 1º de 
ESO 
 
6. Mes de Octubre. Se realiza una segunda actuación desde el IES, finalizando así el proceso de acogida a las 
familias del alumnado de 1º de ESO, con una reunión entre estas, y los tutores/as de sus hijos/as, así como con el 
equipo directivo del centro. Se informará de las características de 1º ESO, mecanismos de evaluación, medidas de 
atención a la diversidad, así como, de aspectos generales del centro, como las normas de convivencia, programas 
educativos y actividades complementarias y extraescolares del centro.  
 
7. Mes de Enero. Se realiza la segunda reunión de coordinación curricular, entre ambos centros: jefaturas de 
estudios, Coordinadores de tercer ciclo de E.P., Jefaturas de departamentos didácticos de las materias troncales del 
IES. Una vez analizados los resultados de la primera evaluación, se establecerán estrategias conjuntas para dar 
respuesta a las dificultades encontradas y se adoptarán los acuerdos pertinentes. 
 
* EN LAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO (de 4º de E.S.O. a 1º Bachillerato).  

 

Además del Tránsito de educación primaria a educación secundaria con nuestro CEIP adscrito “Luis Vives” de Dalías, 
nuestro centro también realiza un tránsito de la etapa de educación secundaria obligatoria a la etapa postobligatoria de 
Bachillerato con el IES “Sierra de Gádor” en Berja. Las actuaciones en este tránsito son las siguientes: 
 
1. Mes de Marzo. Visita al IES Sierra de Gádor, de la localidad de Berja, por parte del alumnado de 4º de ESO, 

siempre que la situación sanitaria lo permita.  

2. Mes de Abril. Reunión (telemática o presencial) de intercambio de información académica entre Jefaturas de 
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estudios y Jefes/as de Departamento de las materias Troncales Generales de nuestro IES con el IES “Sierra de Gádor”.  

3. Mes de Junio. Reunión telemática entre las orientadoras de ambos centros para el trasvase de información más 

específica del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Estas reuniones vienen fijadas en el 

calendario por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Almería 

al principio del curso escolar. 

 

b) EN LA EVALUACIÓN INICIAL. Esta reunión es entendida como el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y medidas pertinentes de atención a la diversidad. Así pues, es 
necesario que los tutores/as en general preparen adecuadamente dichas sesiones: 
 
 Antes de la sesión de evaluación inicial:  

 * Durante la primera quincena de septiembre el departamento de orientación realizará una reunión informativa con los 
tutores y tutoras para guiarles y asesorarles a la hora de realizar la evaluación inicial del alumnado de su tutoría, 
independientemente de las reuniones semanales que tendrán lugar con los tutores de cada en el horario regular del 
curso. 

 * El tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de 
etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva 
etapa.  

  * En los cursos de segundo, tercero y cuarto, el tutor o tutora analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 
La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial, 
especialmente en lo que respecta a las medidas de atención a la diversidad. 

  *  En todos los cursos los tutores y tutoras comprobarán los datos de familias en el sistema Séneca para asegurarse 
de que es posible la comunicación con los tutores legales del alumnado y que esta información se encuentra actualizada. 
También se detectarán casos de alumnado con posible brecha digital. 

 * Durante el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre, se realizará una evaluación inicial del alumnado 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 
 Durante la sesión de evaluación inicial:  
  

 *  Se convocará una sesión de evaluación antes del 15 de octubre con objeto de analizar y compartir por parte del 
equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 
para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

* Los tutores/as informarán de forma general sobre la marcha del grupo, pudiendo recoger las sugerencias y 
comentarios del resto del equipo docente que tengan al respecto. Se hará una valoración conjunta sobre el rendimiento 
académico del grupo, y de forma individualizada, de aquellos casos que requieren mayor detenimiento (ya seleccionados 
por el tutor/a previamente). Finalmente se tomarán las decisiones oportunas según las necesidades que hasta este 
momento se hayan detectado. 
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 Después de la sesión de evaluación inicial:  

 * Los tutores/as rellenarán un acta detallada siguiendo la guía disponible en Séneca para tal efecto, donde se recogerá 
una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas. Se firmará digitalmente por todos los asistentes a dicha reunión. 

* el tutor/a velará por el cumplimiento de las medidas acordadas e informará a las familias del alumnado con el que 
se vaya a adoptar alguna medida educativa. 
 
c) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. También es considerado como un momento clave para detectar cualquier 
indicio de NEAE, y comenzar el procedimiento de detección. Además, se realizará un seguimiento de las medidas 
acordadas en la sesión de evaluación inicial. 
 
 
3.2. DESDE EL CONTEXTO FAMILIAR: 
 
El procedimiento a seguir cuando la detección procede desde el ámbito familiar es el siguiente: 
- La familia se entrevista con el tutor/a, para indicarle sus observaciones y si presenta informes privados o de otros 
servicios públicos deberá registrarlo en secretaría para custodiarse en expediente, siendo una fuente de información 
complementaria y no sustitutiva de la evaluación psicopedagógica que se realice en el centro escolar, si se estima 
oportuno. El tutor/a debe informar a la familia que el equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la 
respuesta educativa más adecuada. 
 
-El tutor/a traslada la información verbal y/o escrita a la jefatura de estudios y convocará al equipo docente para iniciar 
el procedimiento de detección. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizarán los modelos oficiales que aparecen 
en la página web de la Consejería de Educación (Protocolo neae) 
 
1. Reunión del equipo docente. En ella se hará un análisis de los indicios de NEAE detectados (bien desde el centro 
escolar, bien desde la familia). Además se hará una valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando 
hasta ese momento, o en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida, se decidirá las estrategias de intervención 
para atender al alumno/a. En el momento en que se detecten indicios de NEAE, cada profesor/a deberá aplicar las 
distintas medidas generales de atención a la diversidad, o bien, aplicarlas como consecuencia de los acuerdos 
adoptados por el equipo docente. Además se deberá establecer un cronograma de seguimiento de las medidas 
adoptadas, con indicadores y criterios de seguimiento y fechas de reuniones. Todo ello quedará reflejado en un acta 
que realizará el tutor/a del alumno/a, firmarán todos los asistentes, y se trasladará a la jefatura de estudios. 
Dicha reunión puede ser la misma sesión de evaluación inicial o trimestral. 
 
2. Reunión con la familia. Tras la reunión anterior, el tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del alumno/a 
para informarle de las decisiones adoptadas, así como las  medidas y estrategias a aplicar y el cronograma de 
seguimiento. También se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 
 
Si tras la aplicación de las medidas acordadas anteriormente durante un periodo no inferior a 3 meses (salvo 
excepciones como el agravamiento de las circunstancias), y según el cronograma de seguimiento establecido que 
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes, se solicitará la evaluación psicopedagógica a través 
de este proceso: 
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1. Reunión del equipo docente que analizará las medidas adoptadas hasta el momento. El tutor/a recogerá en esta 
reunión los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica 
que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 
2. Entrega de la solicitud de evaluación psicopedagógica por parte del tutor/a a la orientadora quien establecerá, 
conjuntamente con la jefatura de estudios, el orden de prioridad según estos criterios:  
a) naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas 
b) si se encuentra en 1º o 2º de ESO. 
c) existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 
 

3. Toma de decisiones. La orientadora realizará un análisis de las intervenciones realizadas y en caso que no se haya 
llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento de detección, lo pondrá en conocimiento del jefe de 
estudios para que tome las medidas oportunas. Asimismo, la orientadora podrá concluir que el alumno/a no precisa 
una evaluación psicopedagógica a través de un informe que lo justifique, así como una propuesta de las medidas 
generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Dicho informe se entregará 
al tutor/a para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la 
familia de la decisión adoptada. El contenido de todo ello quedará reflejado en el informe final de curso. Si el resultado 
del análisis realizado, concluye que el alumno/a necesita una evaluación psicopedagógica, se comenzará el proceso 
según establece las Instrucciones de 7 de marzo de 2017. 
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14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 
 

El horario general del Centro, se ha establecido en base al Decreto 231/2007, de 31 de julio (B.O.J.A de 8 
de agosto), y a la Orden de 10 de agosto de 2007) y solo se verá alterado durante la celebración de la Semana o 
Jornadas  Cultural/es, caso de celebrarse, siendo este de 9:00 a 14:00 horas y los días que con suficiente antelación, 
por celebración de cualquier actividad complementaria o extraescolar, se avise a los padres/madres, pudiendo 
terminar el horario nunca antes de las 14:00 horas.  
 
 Una vez analizadas por el Claustro las circunstancias que concurren en el centro, y tomando como referencia 
las normativas legales en vigor, se establecen los siguientes criterios: 
a. Confeccionar un horario que permita a todo el alumnado utilizar los medios materiales de que se disponga, 

haciendo uso de las aulas específicas el mayor número de horas. 
b. En ningún caso el alumnado dejará de estar en el Centro el tiempo estipulado para el nivel en el que esté 

matriculado, excepto por causas debidamente justificadas o el Consejo Escolar así lo acuerde con la antelación 
de tiempo suficiente para poder ponerlo en conocimiento de los padres (tres días naturales anteriores al hecho 
que lo motive, especificados en el párrafo primero del epígrafe). 

c. Todo lo relativo a horarios se realizará de forma consensuada en el claustro, al comienzo de curso. 
d. Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos Departamentos, en base a criterios pedagógicos, sobre 

la idoneidad o no de impartir una asignatura o materia o ámbito en horas y/o días consecutivos o alternos.  
 

Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de alguno de los Departamentos implicados, a 
la finalización de cada curso escolar.  
 
Este punto queda concretado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento: 

▪ Horario general: 
o Mañana: De lunes a viernes de 8’30 a 15’00 horas, en sesiones de una hora. 
o Todos los niveles tienen un recreo de 30 minutos, entre las 11:30 y 12:00h. Los grupos de 1º y 2º 

de ESO lo disfrutarán en el patio, mientras que los 3º y 4º de ESO, harán lo propio en la pista 
deportiva, atendiendo al Protocolo COVID del curso vigente.  

o Tardes: Lunes a partir de las 16:15 h, Tutorías de padres y reuniones del profesorado. 
 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar: 

Como se indicaba anteriormente, una de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto 
es prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades complementarias y 
extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas.  

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o cultural, que sirva 
como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a los contenidos recogidos en la 
programación. Un segundo objetivo, no menos importante que el primero, es que deben servir para facilitar y mejorar 
la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa.  

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del Departamento 
de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada curso recogerá las propuestas que cada 
profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar haga, para su incorporación, si procede, en la Programación 
Anual. Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la aprobación expresa 
del Consejo Escolar.  
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15. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
▪ La ubicación de cursos en aulas y distribución del alumnado en grupos la se hará teniendo en cuenta los criterios 

aprobados en Consejo escolar, a saber: 
o En 1ºESO se repartirá en orden alfabético alternativo el alumnado, de forma que se complete la ratio indicada 

para cada grupo, de tal manera que ambos grupos tengan un número igual de alumnado.  
o En 2º, 3º y 4º ESO, se mantendrá los grupos del año anterior. 
o En todo caso se contemplarán excepciones referentes a:  

1. No separar hermanos/as de grupo, salvo que la familia indique lo contrario. 
2. Tener en cuenta las indicaciones de incompatibilidad de caracteres que el centro de primaria adscrito nos 

aporta en la información de tránsito sobre el alumnado de nueva incorporación al centro. 
3. En todos los grupos se atenderá a las recomendaciones sugeridas por los distintos equipos docentes en 

las sesiones de evaluación finales del curso anterior en cuanto a optatividad, emparejamientos a evitar o 
tener en cuenta, etc.  

4. El alumnado repetidor y de promoción por imperativo legal, si los hubiera, quedarán fuera del listado 
alfabético y serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel por la dirección del 
centro en función de los problemas de convivencia que pudieran presentarse, de forma que favorezca el 
aprendizaje del mismo y asimismo evite conflictividad. 

5. Los alumnos con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente 
entre los grupos existentes en ese nivel, y atendiendo siempre las indicaciones y sugerencias del 
Departamento de Orientación.  

6. Como norma general no se admitirá cambio de grupo, pero caso de producirse alguna circunstancia que 
lo motive, se hará con la aprobación del Consejo Escolar. 

 
▪ Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Docente, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio de grupo de aquellos alumnos o 
alumnas que tengan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con 
el resto del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento 
escolar y mejora del clima de convivencia.  

▪ Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de tutoría aspectos relevantes 
a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso, y al inicio del curso siguiente estos criterios serán 
revisados por el consejo escolar. 
 

▪ Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado: 
o La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará 

atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas.  
o Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive. Cada periodo lectivo tendrá una 

duración de sesenta minutos. La jornada escolar incluirá un descanso de treinta minutos. En ningún 
caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo del alumnado.  

o Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del 
alumnado:  

▪ Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará 
que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. 
Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas 
horas semanales.  
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▪ Con objeto de favorecer el éxito escolar, se procurará ubicar las materias instrumentales 
(Matemáticas; Lengua Castellana y Literatura e Inglés), en un arco temporal situado lo más 
temprano posible dentro del horario ordinario de clase, para su mejor aprovechamiento por 
parte del alumnado. Siempre que las posibilidades reales anuales de elaboración del horario 
lo permitan  

▪ Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que se puedan 
impartir más de una hora en un mismo día, o que siempre se impartan en un mismo tramo 
horario (distribución poligonal).  

▪ Distribución en las últimas horas de la jornada (4ª a 6ª), siempre que sea posible, de las 
materias optativas, tutorías, aquellas con mayor carga lúdico-práctica y las horas de libre 
disposición, dado su marcado carácter práctico y en algún caso menor ratio.  

▪ Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles 
con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  

▪ Se intentará respetar al máximo lo solicitado por el alumnado en su elección de materias 
optativas y materias de modalidad, especialmente en cuarto de la E.S.O.  

▪ En aquellas enseñanzas agrupadas en ámbitos, las sesiones de un mismo ámbito o módulo 
podrán abarcar dos horas consecutivas, pero intentando evitar que se extiendan por más de 
tres (consecutivas o no) en un mismo día.  

▪ En la elaboración del horario del alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo 
educativo se debe buscar un reparto y optimización de los recursos disponibles en función de 
las necesidades del alumnado, y propiciar el mayor tiempo posible de dedicación de ese apoyo 
dentro del aula ordinaria.  

▪ La decisión sobre el alumnado propuesto para la aplicación de medidas de atención a la 
diversidad se hará teniendo en cuenta el Plan de atención a la diversidad.  
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16. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El plan de evaluación del proyecto tiene como finalidad ir introduciendo los cambios y ajustes que sean 
oportunos en función de los objetivos propuestos, esto obedece al carácter flexible y dinámico que lo define, ya que 
se trata de un instrumento al servicio de la comunidad orientado a la mejora, y no un plan inmovilista ni anquilosado. 
De aquí la necesidad de atender, en mayor o menor medida a todos los elementos que lo componen. 
 
 Así nos proponemos cumplir con los requisitos recomendados para la evaluación educativa, a saber: 

1. Ser consecuente con los principios y objetivos del proyecto. 
2. Extenderse a todo el sistema. 
3. Realizarse de forma continua y no de modo circunstancial. 
4. Hacer partícipe a todos los agentes de la comunidad educativa. 
5. Cumplir funciones de regulación activa, proporcionando una información continuada y objetiva. 
6. Ser realizada por los propios agentes y no sólo por los externos. 
 
La evaluación del proceso educativo se llevará a cabo de la siguiente forma: 

- Revisión trimestral de las programaciones específicas de nivel, observando el grado de consecución de las 
tareas impuestas. 

- En relación con los resultados académicos teniendo en cuenta la estadística que se confecciona al respecto 
trimestralmente. 

- En cuanto al profesorado y proyectos de trabajo analizando el grado de consecución de los objetivos 
propuestos para poder tomar  las medidas "correctoras" que el equipo de profesores y profesoras estime 
necesarias para  solucionar cualquier problema detectado, dejando constancia escrita en el acta de la sesión 
que el órgano correspondiente celebre al respecto. 

 
 

  La evaluación de los distintos aspectos que componen el proyecto de centro se realizará en cualquier 
momento que se produzcan modificaciones, aunque el seguimiento se hará de forma anual y su modificación vendrá 
determinada por los resultados de la evaluación de los distintos elementos que lo componen, participando en la misma 
todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa. 

Los instrumentos principales que se utilizarán para la misma serán junto con los específicos de cada de 
cada uno de los elementos del Plan de Centro, cuestionarios adaptados a cada sector de la comunidad educativa, 
padres, alumnado y profesorado.  

 
Así también, se realizará una autoevaluación tanto del propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas 
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. Dicha evaluación tendrá como referentes 
los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos 
(corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los mismos) que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de 
las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
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El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una Memoria de Autoevaluación 
que realizará el equipo de evaluación y que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
 b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, establezca la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad determinados por el 
equipo técnico de coordinación pedagógica o el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El plazo para la realización de la medición de los indicadores de calidad, así como para la realización de 
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, será el 18 de junio. El resultado de este proceso se plasmará en 
una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de 
julio. 

Todos estos aspectos se recogerán según formularios y encuestas que se adjuntan en el Anexo VI y que se 
reflejarán en la Memoria de curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

59 

 

 
 
 

 
 
 
17. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 
 
Consultar el ROF del Centro donde se presentan 
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ANEXOS 
 

I. Programaciones didácticas 

II. Protocolo COVID 

III. POAT 

IV. Plan de convivencia 

V. Plan de formación 

VI. Memoria  

VII. Proyecto lector 

VIII. Plan de igualdad 

IX. Plan de acompañamiento 

X.  Actividades extraescolares 

XI. Forma joven y PROA               

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
CURSO 21/22 

(Pincha aquí) 

 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ejFTfRUWnoryfJE6ZFPGhAwSFDZdBgda?usp=sharing


 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

PROTOCOLO COVID 
CURSO 21/22 
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                                   Curso 2021/2022 
 
 
 
 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
“Flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22” y a los documentos actualizados “Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control covid 19” y la “Guía de actuación ante la aparición de casos covid”. 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 10/09/2021 Actualización al curso 2021/2022 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto             Alicia Galera García 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Distrito/Zona básica de salud/Centro de Atención Primaria: Distrito Poniente de 
Almería/Berja/Dalías 

Enfermero/a referente del 
centro 

Isabel Córdoba López 

Teléfono 609464761 

Enfermero/a referente 
distrito 

Patricia Serrano Castro 

Teléfono 610155/ 606732762 

Enfermero/a referente 
provincial 

Alicia Galera García 
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Teléfono 626451123 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
0. Introducción.  
1. Composición Comisión Específica COVID-19.  
2. Actuaciones previas a la apertura del centro.  
3. Actuaciones de educación y promoción de las salud  
4. Entrada y salida del centro.  
5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.  
6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.  
7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar 
 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada 
lectiva 

 

9. Disposición del material y los recursos  
10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia 

telemática 
 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado 
especialmente vulnerable, con especial atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales 

 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares 

 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal 

 

14. Uso de los servicios y aseso  
15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro  

16. Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar en su 
caso 

 

17.. Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre   

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias  

19. Seguimiento y evaluación del protocolo 
 

 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta lo establecido en la 
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presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

 
0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del I.E.S 
“CIUDAD DE DALÍAS, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte, 
y regulado por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, y las Medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud Covid-19 en centros y servicios educativos no universita-
rios, del 29/07/2021,  
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-22, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 6 el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Garrido Escudero Mónica Director Docente 

Secretaría Agustín Rojas Muro 
 

Secretario Docente 

Miembro 
Fernández Morales Pablo David 

Coordinador del 
plan de 

emergencias 
Docente 

Miembro Lupiáñez Romera, Benito Presidente AMPA AMPA 

Miembro López Jiménez, Isabel Conserje PAS 

Miembro 
Gallegos Villegas, Nazaret   

Representante 
Ayuntamiento 

Miembro C.E 
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Miembro 
Isabel Córdoba López 

Enfermera de 
referencia 

Sanidad 

 
 
Periodicidad de reuniones 
Se realizará al menos una trimestralmente y siempre que sea necesaria una actualización del protocolo. 
 

N.º reunión Orden del día Fecha 

1 Actualización del protocolo del curso anterior 10/09/2021 

   

   

   

   

   

 
 
 

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

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19, para ello se harán públicas a través de distintos medios, 
web , tablón de anuncios, información tutorial etc. 

 
Los discentes, docentes y demás personal con síntomas claros compatibles con un COVID-19 (fiebre 
superior a 37 grados, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida de olfato y gusto) 
no deberán acudir al centro, poniéndose en contacto con su centro de salud. . Es recomendable que, 
en caso de duda, o presencia de posibles síntomas, se tome la temperatura previamente a la 
asistencia al centro. 
 

1. Se debe promover el distanciamiento social; como regla general mantendrá la 
distancia de 1,5 metros. 
2. Todo el alumnado, profesorado y demás personal del centro educativo deberá utilizar 
mascarillas en todo momento en las instalaciones del centro educativo. 
3. Se debe intensificar el lavado de manos, obligando a los alumnos y alumnas a lavarse 
las manos regularmente. (Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en 
todo el recinto escolar (espacios, utensilios y/o materiales). 
4.  Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos y evitar 
tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión 
5. Se limitará el número de participantes en las actividades de grupo. 
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6. Los puestos escolares deberán ser fijos e individuales en cada clase, separándose lo 
posible para ocupar el mayor espacio del aula y minimizar el contacto. Ningún alumno o 
alumna cambiará de ubicación. 
7. Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los 
desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades 
(conversaciones, etc.), se utilizarán los circuitos señalizados respetando la distancia de 
seguridad. 
 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro: 
 
1.  Se recuerda que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 
trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de COVID-19. 

 
2.  Todo el personal trabajador de este centro tendrá a su disposición en las distintas dependencias, 
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para la limpieza de manos. 
 
3. Mantener la distancia general  de 1,5m como mínimo en la comunicación entre personal. 
 
4.  Será obligatorio el uso de mascarillas. 

 
 

No será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias como pantallas, etc 

 
5.  Durante la permanencia en el centro, utilizar mayormente las dependencias de los departamentos 
didácticos o aulas específicas y no la sala de profesorado. Dejar esta última solamente para trabajos de 
impresión de documentos, de tal forma que no supere, en todo momento, un aforo superior a 8 personas. 
6.  No acceder a la dependencia de conserjería, solicitar cualquier material a través de la ventanilla o 
puerta de la misma. 
7.  Usar el gel hidroalcohólico que hay a disposición en las distintas dependencias. 
8.  En secretaría solamente podrá haber una persona además de la administrativa y el secretario. Así 
mismo en Jefatura de estudios y dirección se atenderá individualmente. 
9.  Las reuniones de Claustro y Consejo Escolar se harán en el salón de actos manteniendo la distancia 
estipulada, cuando no se puedan realizar telemáticamente. 

9. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 
en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso. 
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Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
 
 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
1. Se limitará el acceso solo a la puerta principal, manteniendo las medidas de higiene recomendadas y 
el material que provea será higienizado por el personal de conserjería. 
2.  Si es de mantenimiento solo accederá a las dependencias estrictamente necesarias y se 
recomendará que se haga en sesión de tarde, cuando el alumnado no esté presente. 
3.  Si se trata del servicio a la cantina solo accederá al recinto por las escaleras laterales sin tener 
necesidad de pasar al interior del centro. 
4. Miembros de la comunidad educativa se limitarán las visitas físicas, priorizando, en todo caso, el uso 
de medios telemáticos. Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión 
mediante cita previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después 
de cada entrevista. 
 
 
 
Medidas específicas para el alumnado: 

 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe 
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2.  El profesorado supervisará el buen uso del gel cuando estén presentes y el delegado 
o delegada de grupo cuando no estén los docentes, asimismo se encargarán de mantener el 
recipiente siempre con líquido, bajando a conserjería para que se rellene. 

3.  El alumnado usará mascarillas higiénicas en todo momento dentro del recinto del 
Centro. 

4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema 
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas 
compensatorias. 

5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión. 

6.  Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

7.  En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 
pupitres. 
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8. La familia al salir de casa el alumnado procederá a higienizar a los mismos y 
elementos que le acompañen (ropa, mochila...), en la medida de lo posible 

9. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

10. Se recomienda la toma de temperatura diaria antes de acudir al Centro por parte de 
las familias 

11. No obstante, a la entrada al centro desde los respectivos accesos, se tomará la 
temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico a todo el alumnado. 

 
Medidas para la limitación de contactos: 
 
1.  Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
las personas en el centro educativo. 

2.  Para evitar la aglomeración de personal en las entradas y salidas del centro se establecen las 
siguientes medidas: 
 

Vías de entradas y salidas: 
*Personal docente y no docente puerta principal frontal. 
*Alumnado 3º y 4ºESO, portón lateral de Avda. de las Alpujarras 
*Alumnado 1º y 2º ESO, portón principal por escaleras vía patio. 
*Alumnado del transporte, puerta principal acceso a la entrada de la primera planta (de 
aquí se incorporarán a la vía de acceso que corresponda a su grupo). 
 

Tanto para la entrada como la salida al centro se hará al toque de sirena, pudiendo el alumnado 
acceder a las zonas de patio para esperar dicho momento, manteniendo la distancia de seguridad. 

 
La organización del alumnado en el interior del centro siempre se hará procurando mantener la 
distancia de seguridad, siguiendo las vías siguientes que se encuentran señalizadas en el plan de 
emergencias. A saber: 
 

Los niveles 3º y 4º ESO siempre utilizarán tanto para el acceso como la salida del centro 
la puerta de emergencias lateral y escaleras del fondo norte. 
 
Los niveles de 1º y 2ºESO, lo harán a través del patio por las puertas de acceso de la 
primera planta 
 

En los cuatro niveles, si se estuviera en las aulas específicas en punto de acceso y salida será a 
través del patio incorporándose a la zona que le corresponde a su grupo. 

 
3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
4. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
5. La circulación de todo el personal en el centro se hará siguiendo las señalizaciones marcadas y 
procurando siempre que sea por el lado derecho, 
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6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
7. El ascensor será utilizado por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o 
visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un acompañante manteniendo las normas de seguridad. 
8.  Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso 
de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos. En aquellos casos 
excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran 
o conlleven actividad física. 
9.  Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior del Centro 
10. El recreo lo realizará en la pista deportiva 3º y 4º ESO y en el patio 1º y 2º ESO. 
11. El recreo se realizará en la franja horaria de 11:30h a 12:00h 

 
El acceso a la zona de recreo para 3º y 4º se hará a través de la escalera situada en la zona del 
aparcamiento del portón lateral. Para 1º y 2º será de igual forma que para la salida. 
Una vez situados en la zona de patio, el alumnado que haya encargado el desayuno en la cantina se 
pondrá en fila y una vez recogido se incorporará a la zona que corresponde a su grupo. El 
profesorado de guardia comprobará que se mantiene la distancia de seguridad. 
Durante el periodo de recreo ningún discente podrá permanecer en la cantina más tiempo del 
necesario para adquirir el producto a consumir. 
En caso de mal tiempo, los espacios para este tramo de recreo serán el pabellón para 3º y 4º, y la 
zona cubierta de patio y entrada para 1º y 2º. 

 
12.  En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como 
las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
 
13.  El alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, y 
preferiblemente identificado para evitar confusiones, y claro está, se recomienda no compartir. La fuente del 
patio no estará en servicio. 
 
 
 
Otras medidas 
 

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

Como cada  cu r so  a  través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida 
Saludable desarrollamos “Forma Joven”, teniendo como objetivo: capacitar al alumnado en la 
toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un 
cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
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acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando 
las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, 
el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que 
protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo 
que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 
higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 
Se diseñarán e implementarán actividades de educación y promoción para la salud en el centro 
que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora 
de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 
 
Forma Joven en el ámbito educativo 
 

Para su desarrollo, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 
HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 
BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
 
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial) , relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. 
 

 
Otras actuaciones 
 
Emocionales: 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del alumnado y 
del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
emocional y social. 

 
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese 
sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en los 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19                            IES Ciudad de Dalías   2021/2022 

 

 
 

 
Página 11 de 31 

centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando 
la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal 
del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro. 

 
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y tutoras, 
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado 
por motivos de salud u otro motivo justificado. 

 
Asimismo, se i n ten t a rá  con  mecan i smos  compensa to r i o s ,  reducir la brecha digital de 
las familias y alumnado, garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los más 
vulnerables. 

 
 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de la salud. Co 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
las personas en el centro educativo. 

 Consejería de Salud y Familias) 
Vías de entradas y salidas: 
 

*Personal docente y no docente puerta principal frontal. 
*Alumnado 3º y 4ºESO, portón lateral de Avda. de las Alpujarras 
*Alumnado 1º y 2º ESO, portón principal por escaleras vía patio. 
*Alumnado del transporte, puerta principal acceso a la entrada de la primera planta(de aquí 
se incorporarán a la vía de acceso que corresponda a su grupo). 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Tanto para la entrada como la salida al centro se hará al toque de sirena. Entrada: se dará a las 
08:25h  para el acceso ordenado de todo el alumnado. Salida:  a las 15:00h, igualmente todo el 
alumnado ordenadamente a través de su vía de salida. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

 Entrada: 
Acceso portón de aparcamientos. Al toque de sirena accederá al centro el alumnado en el 
siguiente orden: en primer lugar, el grupo 3ºA seguido de 3ºB y 4ºA seguido de 4ºB, por la puerta 
lateral. 
Acceso patio. Al toque de sirena accederá al centro el alumnado en el siguiente orden:  1ºB 
seguido de 1A por la puerta de patio derecha , manteniendo la parte derecha del pasillo y 2ºB y 
seguido de 2A por la puerta central del patio manteniendo la circulación por la parte derecha del 
pasillo en el sentido de la marcha. 
 
El alumnado que a primera hora tenga clase en alguna de las aulas específicas, accederá a las 
mismas desde el patio central por la puerta izquierda. 
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 Salida: 
Acceso portón de aparcamientos Al toque de sirena se comenzará la salida siguiendo orden 
de grupos siguiente en primer lugar 3ºB seguido de 3ºA a la puerta lateral de emergencias y 4ºB 
seguido de 4ºA, por las escaleras del fondo a la puerta lateral. 
Acceso patio. 2ºA seguido de 2 Bº, por la escalera principal hacia el patio por la misma puerta 
de entrada y manteniendo la circulación por la parte derecha del pasillo, en el sentido de la 
marcha. Y 1ºA seguido de 1ºB hacia su puerta, manteniendo la circulación por la parte izquierda 
del pasillo. 
 
Personal docente y PAS.- En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben ser 
higienizados y se procederá a realizar la higiene de manos. 
 
 

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

La organización del alumnado en el interior del centro siempre se hará procurando mantener la 
distancia de seguridad, siguiendo las vías siguientes que se encuentran señalizadas en el plan de 
emergencias. A saber: 
 

Los niveles 3º y 4º ESO siempre utilizarán tanto para el acceso como la salida del centro 
la puerta de emergencias lateral y escaleras del fondo norte. 
 
Los niveles de 1º y 2ºESO, lo harán a través del patio por las puertas de acceso de la 
primera planta. 
 
En los cuatro niveles, si se estuviera en las aulas específicas en punto de acceso y salida 
será a través del patio incorporándose a la zona que le corresponde a su grupo, tras la 
entrada/salida de los grupos de 1º y 2º y siguiendo el siguiente orden: plástica, música, 
informática. 

 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
 

 
 
Otras medidas 
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La circulación de todo el personal en el centro se hará siguiendo las señalizaciones marcadas y 
procurando siempre que sea por el lado derecho, salvo cuando se haya indicado otro sentido. 
 
 
 
 

 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Siempre por el portón principal y se limitarán las visitas físicas de padres o personas externas al 
centro, a las diferentes dependencias estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el 
uso de medios telemáticos. 
Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita 
previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes 
y después de cada entrevista. 
 

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

Se limitará el acceso solo a la puerta principal, manteniendo las medidas de higiene 
recomendadas y el material que provea será higienizado por el personal de conserjería, si es de 
mantenimiento solo accederá a las dependencias a las estrictamente necesarias y se recomendará 
que se haga en sesión de tarde, cuando el alumnado no esté presente. 
 Si se trata del servicio a la cantina solo accederá al recinto por las escaleras laterales sin tener 
necesidad  de pasar al interior del centro. 
 

 
 
 
Otras medidas 
 

 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
No se contempla 
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Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 
contenidas en los principios básicos y fundamentales. 
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 
alumno asignado un pupitre, no debiendo cambiar de sitio aunque haya alguno sin ocupar, y 
siempre con autorización del profesorado que caso de permitir el cambio vigilará la correcta 
limpieza del puesto a ocupar, tanto al inicio como al final de la clase. 
Se procurará que cada aula, en función de las dimensiones, guarde una ratio de alumnado en 
relación con la distancia de seguridad recomendada. De no ser así se actuará como indica la 
norma general. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
 
 

• Gimnasio 
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es 
más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de 
higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad 
son las siguientes: 

1. Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos 
de prevención. 
2. Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 
distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 
3. Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, 
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.  
4. Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. No usar las 
duchas compartidas. 
5. El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá 
compartir. 
6. No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 
7. Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
8. Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado 
precise quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. 
9. Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en 
fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

 
• Biblioteca 

Se utilizará como aula de desdobles de grupos de no más de 15 personas o aula de PMAR. Como 
biblioteca solamente se podrá acceder en horario determinado y de forma individual para la 
retirada o entrega de libros de la misma. El resto de horario se actuará de igual forma que para 
cualquier aula. 
 

• Salón de usos múltiples 
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Solo para sesiones de grupo programadas en los distintos proyectos, cuando no se puedan 
realizar en el aula y manteniendo la distancia de seguridad y de higiene de los puestos. Deberá 
ser ventilado, al menos diez minutos, antes y después de su uso 
 

• Aula de informática 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. El profesor o profesora que imparte clase se asegurará que el puesto y material utilizados han de ser 
limpiados y desinfectados al terminar de usarlos. Deberá ser ventilada, al menos diez minutos, antes y 
después de su uso. 
2. Solamente se utilizará el aula de informática cuando no se pueda disponer del aula ordinaria para 
impartir clase y los elementos necesarios para hacerlo con el fin de evitar tránsitos por el centro y excesivo 
uso de material de limpieza en los equipos. 

 
• Aulas de música 

El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad en su esta aula ya que es amplia y está 
bien ventilada. 
También se utilizará el aula de música cuando no se pueda disponer del aula ordinaria para 
impartir clase. Deberá ser ventilada, al menos diez minutos, antes y después de su uso 
Para el desarrollo de esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 
2. Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 
3. Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad 
entre el alumnado. 

 
• Aulas de pedagogía terapéutica 
 

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria, los 
guantes se incorporarán al material básico. 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 
individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso. 
 

• Aula de Plástica 
El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de 
evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Solamente se usará cuando se considere que 
la actividad no se puede desarrollar el en aula ordinaria. En este caso se tendrán que mantener 
unas medidas de higiene de los puestos y material al inicio y fin de la clase y se deberá ventilar, al 
menos diez minutos, antes y después de su uso 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, 
rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán limpiados 
y/o desinfectados al terminar su uso. 
 

• Laboratorios y Talleres 
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, 
intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia. 
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Se procurará que el alumnado se lave las manos con agua y jabón al inicio antes de utilizar el 
material, así también se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico, y ventilar el aula, al 
menos diez minutos, antes y después de su uso 
 

• Otros espacios comunes 
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
medidas) 
  
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección, 
así pues, se colocarán dispensadores de gel desinfectante en aquellas clases y dependencias que 
no tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón. Se debe tener en cuenta que cuando 
las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua 
y jabón y por ello en todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, debiendo los alumnos y alumnas lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo. Los pañuelos desechables que se empleen para el secado de 
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras con 
bolsa o contenedores protegidos con tapa accionados por pedal. 
 Para la higiene respiratoria será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros  
y se tendrá en cuenta: 
-Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura.  Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos. 
-Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
L a  m e d i d a  g e n e r a l  e s t a b l e c i d a  d e  distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando 
no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. 
 
 

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

Se recomienda que se priorice el uso de medios telemáticos de no ser posible, siempre por el 
portón principal garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad, distancia de 
seguridad uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de 
ser atendida. 
 

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

Se limitará el acceso solo a la puerta principal, manteniendo las medidas de higiene 
recomendadas y el material que provea será higienizado por el personal de conserjería, si es de 
mantenimiento solo accederá a las dependencias a las estrictamente necesarias y se recomendará 
que se haga en sesión de tarde, cuando el alumnado no esté presente. 
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 Si se trata del servicio a la cantina solo accederá al recinto por las escaleras laterales sin tener 
necesidad de pasar al interior del centro. 
 

Otras medidas 
 

 
 

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

Se procurará el menor desplazamiento del alumnado por el edificio principal, Módulo I del centro, 
en los periodos de entrada, salida y recreos se atenderá a lo especificado. 
De forma general, la circulación en este módulo hacia las aulas específicas, siempre se hará a 
través de los recorridos indicados para cada nivel, y en fila por la parte derecha del pasillo los 
grupos de 2º que utilizan la escalera sur, y por izquierda los grupos de 1º. Los grupos de 3º y 4º 
accederán a las aulas específicas a través del patio utilizando la puerta de entrada más próxima a 
la dependencia. 
En las escaleras se procurará mantener la parte derecha en el sentido de la marcha. 
En la zona de patio se atenderá a las señalizaciones para separar la zona de uso de la cantina. 
 

Señalización y cartelería 
Además de la ya expuesta correspondiente al plan de emergencias, ya que se confirma su uso, se 
aumentará la información para el conocimiento de las zonas de desplazamiento con señales 
adhesivas en paredes, escaleras y suelo, además de la cartelería indicativa del correcto uso de los 
medios de limpieza y desinfección, en servicios y pasillos. 

 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 
Material de uso personal 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se dispondrá de 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con carácter previo y posterior a su uso, así cada trabajador al finalizar la tarea deberá limpiar y 
desinfectar el puesto, así como al finalizar la clase en el aula el o la  docente deberá proceder a 
la desinfección de los elementos susceptibles de contacto lápiz digital, borrador, así como la mesa 
y la silla antes de su uso por el siguiente docente. Si se utiliza la pizarra tradicional, se 
recomienda que cada docente tenga una tiza de uso personal y que no la deje en el aula. 
Se recomienda reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos 
que no sea posible se desinfectarán entre cada uso, para reducir el riesgo se entregará al inicio de 
curso una relación de material para seguimiento de la tarea docente. 
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Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Atención especial debe merece la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, así las aulas tendrán 
permanentemente la puerta y las ventanas abiertas favoreciendo la ventilación. Las aulas 
específicas también permanecerán durante la clase con la puerta abierta y se abrirán las ventanas. 
 

Dispositivos electrónicos 
Para todo el personal del centro, como regla general siempre que sea necesario compartir el 
dispositivo, una vez finalizado su uso se procederá a la limpieza y desinfección del mismo. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Para los libros de texto del alumnado y resto de material necesario, se recomienda a las familias 
que para acceder al centro todo sea limpiado y desinfectado. Para minimizar el riesgo se trabajará 
lo menos posible con libro en las clases, con lo que no será necesario su desplazamiento. Será el 
docente de la materia quién lo comunique. 
En ningún caso es estará permitido prestar el material personal. 

 
Otros materiales y recursos 

El alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, y 
preferiblemente identificado para evitar confusiones, y claro está, se recomienda no compartir. La 
fuente del patio no estará en servicio 
 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
ESCENARIOS A CONTEMPLAR: 
 
A. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

Dada esta situación se volverá al trabajo telemático, pero como centro de trabajo de referencia la 
Moodle Centros, de forma que el alumnado reciba clases virtuales a través de la sala de 
videoconferencia y se pueda hacer el seguimiento de las actividades reflejadas en las unidades de 
cada materia en dicha plataforma. Así mismo es conveniente visitar periódicamente la Web 
http://www.iesdalias.es/, ya que a través de esta se informa de las novedades, y tener 
actualizada la plataforma iPasen. 
A partir de este momento se comenzará a trabajar con la programación adaptada que cada 
departamento ha preparado para tal circunstancia, de forma que el alumnado solamente tendrá 
como máximo cuatro sesiones de clases virtuales, con un descanso de 30 minutos al finalizar la 
segunda y según horario establecido por la jefatura de estudios de acuerdo al siguiente principio: 
“las sesiones presenciales para cada materia se reducirán al 50% de las mismas redondeando al 
alza la cifras decimales, el resto de tiempo se dedicará a la realización de las actividades 
escolares que se propongan para cada asignatura en la moodle”. Este horario se hará público a la 
comunidad en todas las plataformas con las que trabajamos en el centro: web, moodle ,iPasen… 
 

http://www.iesdalias.es/
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B.-Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 

De la misma forma que en el anterior caso se comenzará a trabajar con la programación 
adaptada que cada departamento ha preparado para tal circunstancia, de forma que el alumnado 
solamente tendrá cuatro sesiones de una hora de clases virtuales, como máximo, y según horario 
establecido por la jefatura de estudios de acuerdo al horario del profesorado del equipo docente, y 
siguiendo el mismo principio: “las sesiones presenciales para cada materia se reducirán al 50% de 
las mismas, redondeando al alza la cifras decimales, el resto de tiempo se dedicará a la 
realización de las actividades escolares que se propongan para cada asignatura en la moodle”. 
Este horario se hará público a la comunidad en todas las plataformas y especialmente al 
alumnado y familias del mismo que sufran la cuarentena. En este caso las sesiones no podrán ser 
continuas ya que el profesorado se encuentra en el centro impartiendo clase al resto de grupos, 
pero se procurará en la confección del horario que sean lo menos dispersas posibles. 
 
 

C.-Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de 
cuarentena. 

Si se trata de uno o varios discentes, se les dará la posibilidad de seguir las clases de su grupo a 
través de la moodle, y será el profesorado de la materia quién le indique las sesiones a las que se 
debe conectar, procurando que sea solamente para aquellas sesiones en la que la explicación sea 
importante, el resto de tiempo será para la realización de actividades de la plataforma. 
Si se trata de uno o dos docentes del centro los que sufran el confinamiento, el contacto con el 
alumnado se hará a través de la moodle, tanto con videoconferencia como siguiendo las 
actividades escolares marcadas, para ello será el profesorado de guardia quien estará con el grupo 
de alumnos y alumnas y se encargará de seguir las pautas del docente afectado para con su 
alumnado. 
Caso de ser más de dos los docentes afectados, se contactará con el servicio de personal de la 
delegación para que se aumente la plantilla y pueda hacerse así la cobertura de la ausencia ya 
que no es conveniente agrupar el alumnado. Si no es posible, se solicitará a la Delegación de 
Educación la solución del caso. 
 

En los tres casos anteriores a todo el alumnado que no pueda desarrollar el trabajo porque no dispone 
de los medios tecnológicos necesarios, se les hará llegar a su domicilio la documentación con las 
actividades que ha de hacer, y el sistema de entrega una vez finalizado para su corrección. 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

La jefatura de estudios presentará el horario al inicio de curso adaptado a las circunstancias 
descritas anteriormente. 
 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

La jefatura de estudios presentará el horario al inicio de curso adaptado a las circunstancias 
descritas anteriormente. 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

Se Informará a las familias para que la relación con el Centro sea preferiblemente de forma 
telemática. Pero en caso de necesidad de acudir personalmente, se hará en horario no 
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coincidente con la entrada y salida del alumnado. El personal de conserjería dará instrucciones a 
los usuarios para que se cumplan las normas de seguridad (uso de mascarilla, distancia de 
seguridad, uso de gel hidroalcohólico...) y acceso de uno en uno a la secretaría del centro. 
 
 

Otros aspectos referentes a los horarios 
 
 
 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
 
Alumnado especialmente vulnerable 

Se considera población con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y 
adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, 
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 
epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19, 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
Las familias deberán comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, y las 
recomendaciones específicas de su médico para cada caso concreto. 
En todo caso, el alumnado escolarizado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las 
indicaciones establecidas para el resto, estará en situación de normalidad, si bien se tendrá en 
cuenta un control exhaustivo de la distancia de seguridad y uso de mascarilla (excepto con 
problemas asmáticos). 
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, se 
avisará a la familia sin demora. 
 

 Profesorado especialmente vulnerable 
Se consideran personas especialmente sensibles aquellas que sufran patologías que pudieran 
verse agravadas por el COVID-19, en base a las recomendaciones dadas por el Ministerio de 
Sanidad, tal como se establece en el Procedimiento de Actuación frente a casos de infección por 
el nuevo coronavirus (SARS – CoV-2) editado por el citado Ministerio, que indica como factores de 
riesgo y enfermedades de base las siguientes: 
Diabetes- Enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión)- Enfermedad hepática crónicas- 
Enfermedad pulmonar crónicas- Enfermedad renal crónicas- Enfermedad neurológica o 
neuromuscular crónicas- Inmunodeficiencia (incluyendo VIH)- Cáncer. 
A estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en 
periodo de lactancia y los mayores de 60 años. 
El personal que tenga la consideración de grupo de riesgo en base a las anteriores, debe iniciar el 
Procedimiento de Evaluación de Personal Especialmente Sensible en Relación a la Infección de 
Coronavirus Sars-Cov-2, comunicarlo mediante la declaración responsable Anexo II, acogiéndose a 
su derecho de permanencia en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
Para aquel personal que no lo solicite y forma parte de alguno de estos grupos de riesgo, debe 
seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, estará en situación de normalidad, 
si bien se tendrá en cuenta un control exhaustivo de la distancia de seguridad y uso de mascarilla 
(excepto con problemas asmáticos) y la dirección recomienda además el uso de pantalla facial. 
Para cualquier reunión su presencia será virtual. 
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, será 
informado sin demora para actuar en consecuencia y si estima oportuno solicitar el procedimiento 
en este momento. 
 

 

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

No corresponde 
 

Actividades extraescolares 
 

- Complementarias: Mientras se mantenga la situación solamente se realizarán actividades 
complementarias que suponga la participación del grupo clase. 
- Extraescolares: Las actividades que programen los departamentos didácticos coordinados por 
el de extraescolares, se podrán hacer siguiendo las recomendaciones sobre salud e higiene. Las 
salidas a bordo de autobuses durante el covid-19, se realizarán con la mitad de las plazas de 
forma que el alumnado se siente solo. Esto supone un aumento del gasto para las familias, por 
ello el centro asumirá el 50% de la facturación del mismo. 
 
En cuanto al Viaje de estudios, se podrá realizar el viaje en el curso 2021/2022 si las condiciones 
sanitarias son las adecuadas pero estudiando la viabilidad del viaje previamente. 
 
 Erasmus +, es un programa europeo con estructura, por lo que se recabará información sobre su 
continuidad. Aunque la recomendación es la de aplazamiento del mismo hasta que finalice la 
pandemia, correr el riesgo de que un alumno o alumna que nos visite diera positivo aquí, o que 
cuando nuestro alumnado visite los dos países restantes del proyecto, diesen positivo, tendrían 
que sufrir una cuarentena y quedar inmovilizado, sin poder regresar. 
 
Programa de acompañamiento: Se podrá realizar de igual forma que en años anteriores, con las 
mismas normas de funcionamiento que para las clases habituales. 
 
 

 • Limitación de contactos 
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- Reducción de participantes al hacer las actividades por unidad de grupos-clase. 
- En el autobús se ha indicado la reducción de plazas para aumentar la separación del alumnado 
y profesorado participante. 
- En los lugares a visitar, se mantendrán los indicados estos. Si no se tienen específicos se 
atenderá a los generales de la comunidad autónoma. 
 

 • Medidas de prevención personal 
Antes de realizar la subida al vehículo se tomará la temperatura al alumnado participante y se 
comprobará la ausencia de síntomas compatibles con el covid-19. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios 
Ante la realización de cualquier actividad en el centro se actuará de igual forma que para las 
clases ordinarias, a saber, puerta abiertas y ventilación del aula abriendo las ventanas antes y al 
finalizar la actividad, si no se pueden tener abiertas dada la climatología 
 

 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 

Con respecto a este apartado de desinfección y limpieza, desde el Centro, se hacen las siguientes 
consideraciones generales: 

1. La limpieza y desinfección general del Centro, es una empresa de contratación de Delegación de 
Educación de Almería y que por tanto correspondería a la citada Delegación establecer que tipos de 
desinfección y con qué periodicidad se realiza esta limpieza y desinfección. Según indicaciones de la misma 
el centro dispondrá de una persona en horario de mañana para realizar la tareas que se encomienden por la 
dirección en cuanto a desinfección y limpieza. Las básicas consisten en : 

 - Realizar tres limpiezas diarias en todos los servicios del centro. 
 - Limpieza de pasamanos y manecillas de puertas. 

                                  - Desinfección de los asientos del patio tras los periodos de recreo. 
                         - Desinfección de los puestos ocupados por el alumnado tras las clases en las      
aulas específicas y en las que haya sido necesario  un intercambio de alumnado. 
 

2.  En cuanto al uso de elementos comunes a profesorado, alumnado y PAS como pueden ser 
ordenadores, pizarras digitales… se usarán los medios adecuados con la mayor periodicidad posible entre 
cada uso que ya se han expuesto en anteriores apartados. 
3. Para realizar estas operaciones de limpieza se utilizarán productos desinfectantes y viricidas 
permitidos. Es importante que se lean las instrucciones del fabricante de los productos usados. 
4. - Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así 
como al final de la misma. 
5. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
6. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
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dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un 
poco antes de su uso. 
7. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
8. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, ya se indica el 
mecanismo y proceso oportuno para garantizar la higienización del puesto. 

 
 

Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, así las aulas tendrán 
permanentemente la puerta abierta favoreciendo la ventilación e impidiendo el uso del pomo por 
parte del alumnado, y en periodo de recreo el delegado o delgada abrirá las ventanas para 
renovación de aire natural, así también en los cambios de clase o asignatura, hasta el comienzo 
de la siguiente. Las aulas específicas también permanecerán durante la clase con la puerta 
abierta y se abrirán las ventanas al menos 10 min para ventilar hasta que el nuevo grupo 
comience su periodo, que se cerrarán para evitar corrientes de aire. 
Siempre será el profesorado quién autorice para abrir las ventanas durante la clase. 
 
 

Residuos 
Para el tratamiento de residuos se seguirán las siguientes pautas: 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 
diferente al seguido habitualmente. 
2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. En los servicios sí se colocará una papelera 
con bolsa tapa y pedal para eliminación de las toallas tras lavarse las manos. 
3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

 . El cubo o papelera con tapa y con pedal de apertura dispondrá de bolsa interior, 
dispuesto en la habitación, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
· La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y misma y se 
eliminará con el resto de residuos en el contenedor. 
· Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 
 

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

. Los aseos tendrán las ventanas abiertas durante la jornada escolar, el personal de conserjería 
las cerrará al finalizar la misma. 
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. El alumnado utilizará los aseos correspondientes a la zona donde tenga su clase, no podrá 
cambiar de planta . 
. La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
osea dos alumnoso alumnas por servicio de alumnado y un profesor o profesora en el servicio 
correspondiente, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro 
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 
cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 
. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del 
aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
. En cada aseo habrá una fregona con liquido desinfectante para que después de cada uso el 
alumnado pueda pasar la misma y limpiar la cabina o suelo de urinario caso de haber tenido 
algún problema, y después lavarse las manos . 

 

• Otras medidas 
 

 
 

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

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia 
(dolor de garganta), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (ausencia de sabores), dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares 
a los del COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad. Se procurará que siempre tenga la mascarilla tanto el alumno/a y la persona adulta 
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. 
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Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o al teléfono reflejado de la 
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud, para evaluar el caso. 
 

ALMERÍA epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 658 
 
E l  t u t o r  o  t u t o r a  contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, del que se 
desconozca el motivo, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado. Contactarán de inmediato con la dirección o responsable del protocolo de 
actuación covid del centro, y se contactará de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono 
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
 
Listado de correos electrónicos de las Unidades de Prevención de Riesgos 
Laborales de las Delegaciones Territoriales: 
 
647559760--647559761--647559808--950004686 
gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 
 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
*Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al 
trabajo o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio 
(familiar o conviviente en aislamiento actualmente): 

- No acudirá al puesto de trabajo. 
- Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la COVID-
19 
de la Comunidad. 
- Informará lo antes posible al equipo directivo del centro. 
- El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes remitiendo además un 
listado de los contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido durante la 
jornada laboral. 

Así mismo de todas las actuaciones se informará al inspector de referencia. 
 

Actuación familia ante un caso sospechoso 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 
en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 
alumno o alumna. 
 
Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 
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temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud y comunicarlo al I.E.S. 
 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. 
 
 

Actuación ante un caso confirmado 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos de la Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud: 
950 013 658 /epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es, y se seguirán sus instrucciones. 
2.  Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.) 
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 
que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión 
Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación 

 
Así mismo de todas las actuaciones se informará al inspector de referencia. 
 

 
 
Actuaciones posteriores 

../../../epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
../../../epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
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Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente se procederá a 
solicitar realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 
filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 
Se comunicará el caso a las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar 
informaciones erróneas. 
 
 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
 
No corresponde 
 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

Las pruebas extraordinarias, si las circunstancias se mantienen, se realizarán de forma presencial 
con el calendario hecho público en la web del centro y del cual se ha informado a las familias en 
la recogida de documentación final y matrícula del nuevo curso. Si algún discente tiene algún 
problema relacionado con la covid, deberá comunicarlo a la dirección para establecer un sistema 
alternativo para la prueba. 
 

Medidas higiénico-sanitarias: 
 

Avisos 
Las pruebas se realizarán en el aulario de la primera planta, por lo que el acceso se hará por el 
portón principal hacia las escaleras exteriores que conducen al patio. Solo podrá acceder el 
alumnado que ha de hacer las pruebas. Una vez que finalice la misma se marchará del centro. 
Caso de tener otra en horario posterior tendrá que esperar en el patio al momento de la misma. 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
El alumnado para acceder al centro tendrá que llevar en todo momento mascarilla y hará uso del 
gel para limpieza de manos que el centro tendrá a la entrada desde el patio de recreo. 
 

Distanciamiento social 
Todo el personal deberá mantener el distanciamiento de 1,5 m en todo el recinto, una vez que se 
ha accedido al centro. 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
El alumnado tendrá que tener su propio material para realizar las pruebas y se recomienda no se 
preste a otro compañero o compañera. Si por cualquier circunstancia hubiese de utilizar el 
material del centro se deberá limpiar y desinfectar este antes y después de su uso. 
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Al finalizar la prueba, se limpiará el puesto ocupado con el material dispuesta en el aula y se 
volverá a limpiar las manos con gel desinfectante. 
 

Ventilación 
Las pruebas se harán con la puerta y ventanas del aula abiertas. 
 

Sala de aislamiento 
Caso de detectarse algún alumno o alumna con sintomatología, pasará a la sala de aislamiento y 
se procederá conforme al protocolo. 

 
 

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

Se mantendrán reuniones informativas con las familias del alumnado para informar del protocolo de 
actuación y las medidas recogidas en el mismo, asimismo solicitar su colaboración para que sea lo 
más efectivo posible. Con objeto de minimizar riesgos se solicitará la presencia de un solo progenitor 
a la sesión. 
 
14 de septiembre a las 11:00h ----Tutores familiares de alumnado 
 
La comunicación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa siempre se procurará 
hacerse con medios TIC (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…) 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Si la situación lo permite se harán las reuniones por tutorías el 7 octubre de 2021 
 

Reuniones periódicas informativas 
Trimestralmente se harán reuniones informativas. 
 

Otras vías y gestión de la información 
Ipasen, personas delegadas de grupo (se insistirá en esta figura que puede ser de gran ayuda en la 
transmisión de información), personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, 
página Web, tablones de anuncios, circulares… 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Se realizará al menos una reunión trimestral de la Comisión específica covid-19 y siempre que sea necesaria 
una actualización del protocolo. Al tratarse de un documento vivo, tendremos que adaptarlo a las situaciones 
que surjan y no hayan sido contempladas en dicho plan. Su aprobación se realizará por parte del Consejo 
Escolar. 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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1. ACCIÓN TUTORIAL 
 
La Acción Tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y 
con el Equipo Docente de cada grupo tendentes a: 
a) Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 
alumnado en la vida del centro. 
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar. 
c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 
 
1.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN FUNCIÓN DE LOS DESTINATARIOS: 

 
Con respecto al centro educativo: 
- Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales y culturales del entorno. 
- Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de aumentar las posibilidades 
de inserción laboral y social de nuestros alumnos/as. 

 
Con respecto al alumnado: 
- Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar, llegando este objetivo al 
mayor grado de concreción posible en el caso de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo 
y del alumnado nuevo en el centro. 
-Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado: Promover su autoconocimiento, dotar al 
alumno/a de estrategias para poder decidir sobre su futuro académico y profesional, desarrollar estrategias 
y hábitos de trabajo intelectual. 
- Adquirir habilidades personales y sociales, que permitan una buena integración social, fomentando el 
desarrollo de actitudes participativas, de respeto y solidarias. 
-Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado, incluyendo el asesoramiento sobre la promoción. 
 
Con respecto al profesorado: 
- Coordinar las actuaciones de los equipos docentes para poder desarrollar de forma óptima las funciones 
de cada profesor/a relacionadas con la acción tutorial.  
- Colaborar en la detección de alumnos y alumnas con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y en la atención educativa de los mismos. 
 
Con respecto a la familia: 
-Asesorar a las familias en la mejora de los procesos de aprendizaje y en la solución de las dificultades que 
puedan aparecer en sus hijos/as. 
-Fomentar la participación de la familia y demás miembros de la comunidad educativa en las actividades del 
Instituto, tanto escolares, complementarias como extraescolares 
 
 
1.2 CONTENIDOS Y RECURSOS   

Los contenidos de la programación de la hora de tutoría lectiva para cada uno de los cursos, se desarrollarán 
al inicio de cada curso académico en función de las necesidades y demandas detectadas. No obstante, se 
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partirá de la siguiente propuesta, siendo la profundidad y temporalización de los mismos consensuada entre 
los tutores/as de cada curso académico y la orientadora del centro. 
 
CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE:  

- Acogida y conocimiento del grupo clase. 
- Normas de funcionamiento y elección de delegado/a de grupo. 
- Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje. 
- Hábitos alimenticios  
- Violencia de género. 
- Desarrollo de las líneas de actuación solicitadas en el Proyecto Forma Joven: Educación Socio-Emocional, 
Estilos de vida saludable, Sexualidad y relaciones igualitarias, Uso positivo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y Prevención de drogodependencias. 
- Celebración de efemérides: Día Mundial contra el SIDA, Día Internacional de los Derechos Humanos, Día 
Mundial de la Alimentación, Día Internacional contra la Violencia de género, Día Internacional de las personas 
con discapacidad. 
- Comienzo del Plan de Orientación Académica y Profesional  
 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Educación Vial. 
- Habilidades Sociales y Resolución Pacífica de Conflictos  
- Desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional  
- Continuación del Proyecto Forma Joven. 
- Celebración de efemérides: Día Internacional de lucha contra racismo y xenofobia, Día Escolar de la Paz y 
la No Violencia, Día Internacional de la Mujer. 
 
 
CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE: 

- Continuación del Proyecto Forma Joven. 
- Continuación del Plan de Orientación Académica y Profesional  
- Celebración de efemérides: Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de la Salud, Día Internacional de 
las familias. 
 
 
RECURSOS:  
 
En todos los cursos se intentará evitar realizar actividades en formato papel, de manera que la mayoría de 
las sesiones de tutoría se realizarán con material audiovisual e informatizado, intentando conseguir con ello 
que el alumnado esté motivado y se involucre de forma activa. Para ello se ha diseñado una moodle para 
tutoría en cada nivel, en la plataforma Moodle centros. 
 
En los niveles de 1º y 2º de ESO, para trabajar determinados contenidos se utilizarán proyecciones 
cinematográficas. Se coordinarán estas actuaciones con el resto del equipo docente de manera que no se 
repitan dichas proyecciones en otras materias. 
 
Por su parte, en 3º y 4º de ESO, se intentará que las diferentes actividades propuestas para cada curso 
académico utilicen además, una metodología de debate entre el alumnado y exposición oral. 
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Finalmente, se incluirá charlas informativas y/o talleres a cargos de expertos para trabajar determinadas 
temáticas como la prevención de drogodependencias, el tratamiento adecuado de las relaciones afectivas y 
sexuales, educación socio-emocional, sensibilización ante la discapacidad, educación vial, prevención del 
mal uso de las TIC, protección solar y alimentación saludable, así como otras que surjan durante el curso 
escolar.  
 
1.3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 
COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. Tal y como se expone en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, el profesorado que desempeñe la labor de tutoría, mantendrá una reunión al inicio del 
curso, y cuantas otras se estime oportuno. Además se mantendrán entrevistas individualizadas con las 
familias tras la primera y segunda evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado que no 
haya superado tres o más materias. Asimismo, se celebrarán reuniones siempre que sea requerido por el 
tutor/a o las familias tanto con su correspondiente tutor/a y/o la orientadora, preferentemente, dada la 
situación de pandemia actual, de forma telemática y con cita previa. 
Otros procedimientos de comunicación con las familias serán:  
-Aplicación ipasen 
-Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno/a. 
-Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 
-Notas informativas. 
 
 COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE. El tutor/a será el responsable de coordinar al equipo docente 
mediante diferentes reuniones (de forma telemática) a lo largo del curso con el objetivo de prevenir 
problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse. Para facilitar estas reuniones así 
como organizar las actividades de carácter tutorial, la orientadora se comunicará con los tutores y tutoras 
de los diferentes grupos, principalmente en la reunión semanal establecida en el horario presencial y a 
través del correo interno de la plataforma Séneca. 
 
 COORDINACIÓN CON EL ALUMNADO. El tutor/a de cada grupo-clase dispone de dos sesiones semanales 
para atención de alumno/as, bien de forma grupal, bien de forma individual.  
En caso de confinamiento de alguna clase, o del centro en su totalidad, el profesorado que imparte la hora 
de tutoría lectiva con el alumnado, tendrá una hora semanal, dedicada al seguimiento de cada alumno/a, 
para resolver las dificultades que pudieran presentarse en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
realizará una videoconferencia en el horario establecido a través de la plataforma Moodle centros. Además 
se utilizará la mensajería interna de esta plataforma como principal medio de comunicación tutor-alumnado, 
así como el correo interno de la aplicación ipasen. 
 
 
 
2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
2.1. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
Tal y como establece el Decreto 111/2016, en su artículo 25, la tutoría y la orientación educativa 
garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en 
los procesos de elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de 
favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo. 
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Así pues, desarrollamos en nuestro centro este Plan de Orientación Académica y de toma de decisiones, 
con los siguientes objetivos:  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
- Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria al alumnado y a las familias. 
- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 
 
CONTENIDOS. Este programa se desarrollará, en su mayoría, en las sesiones de tutoría lectiva, y se basará 
en 3 bloques de contenidos: 
 
- AUTOCONOCIMIENTO. Que incluirá actividades que analicen el historial académico del alumnado, sus 
aptitudes e intereses profesionales. Se realizarán en la hora de tutoría lectiva. 
 
- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. Que incluye actividades con el objetivo de dar a conocer las 
diferentes opciones académicas y profesionales: actividades interactivas del programa orienta, charlas 
informativas por parte de la orientadora del centro al alumnado de diferentes cursos (ver programación del 
departamento de actividades complementarias y extraescolares), visita al IES adscrito (si la situación 
sanitaria lo permitiera) por parte del alumnado que finaliza la etapa, y entrevistas con el alumnado y/o 
familias que precisen asesoramiento individualizado.  
 
Para facilitar el acceso a la información de las distintas opciones académicas y laborales, sobre todo en caso 
de confinamiento de alguna clase o del centro en su conjunto, se actualizará la web del departamento de 
orientación (https://www.elorienta.com/dalias/) y se incluirá un enlace en la plataforma Moodle Centros en 
aquellas tutorías que lo requieran. Además, se seguirá atendiendo al alumnado que lo necesite, a través de 
la mensajería interna de la aplicación ipasen, o a través del correo electrónico del departamento de 
orientación, especialmente al alumnado de 4º de ESO, que finaliza la etapa. 
 
- TOMA DE DECISIONES. Con actividades dirigidas al entrenamiento en la toma de decisiones de forma 
general, así como, entrenamiento vinculado a la elección vocacional de forma particular en 3º y 4º de ESO. 
Se realizan en la hora de tutoría lectiva. 
 
2.2. CONSEJO ORIENTADOR 
 
Al finalizar cada curso escolar, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
deberá realizar un consejo orientador que el tutor/a rellenará en séneca y entregará a las familias (junto con 
el boletín de notas del tercer trimestre), sobre:  
- el proceso educativo seguido, 
- la propuesta, en su caso, de las medidas de atención a la diversidad  
- la recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en 
las sesiones de evaluación, atendiendo a sus 
intereses y expectativas 
- la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y 
adquisición de las competencias que justifica la propuesta. 
 

https://www.elorienta.com/dalias/
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CONSEJO ORIENTADOR EN 1º DE ESO: incluirá las recomendaciones del equipo docente para la continuidad 
del proceso educativo del alumno o alumna. 
 
CONSEJO ORIENTADOR EN 2º DE ESO: se incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el 
bloque de asignaturas troncales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, para la incorporación del alumnado al tercer curso 
de la etapa.  
Si se considerase necesario, se podrá incluir una recomendación a las familias, sobre la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (en caso que aún siga vigente) o a un ciclo de 
formación profesional básico. 
 
CONSEJO ORIENTADOR EN 3º DE ESO: se incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación a Bachillerato o por la 
opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a Formación Profesional. 
 Si se considerase necesario, se podrá incluir una recomendación a las familias, sobre la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (en caso que aún siga vigente), o un programa de 
diversificación tal y como se preveé en la nueva Ley Orgánica de Educación, o a un ciclo de formación 
profesional básico. 
 
 
CONSEJO ORIENTADOR EN 4º DE ESO: incluirá una propuesta para la incorporación a los estudios 
postobligatorios, así como la información relevante para el tránsito. 
Si se considerase necesario, se podrá incluir una recomendación a las familias, sobre la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (en caso que aún siga vigente), o un programa de 
diversificación tal y como se preveé en la nueva Ley Orgánica de Educación, o a un ciclo de formación 
profesional básico. 
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1. EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 

1.1. Características del centro. 

  La descripción y las características del IES “Ciudad de Dalías” están escritas 

detalladamente en la introducción del Proyecto Curricular de Centro, así como la descripción realizada en 

el Plan de Emergencias, en apartado 1.1 El Entorno. Para un conocimiento exhaustivo y detallado de las 

mismas se  puede remitir a dichos puntos. 

1.2. Situación actual de la convivencia. 

Nos encontramos pues en un entorno en el que sobrando, en la mayoría de los casos, los medios 

faltan las voluntades. Cada vez se incrementa el número de alumnos y alumnas con problemas de 

aprendizaje, se carece de hábitos de estudio y trabajo, cosa que repercute de forma negativa en todos los 

aspectos, sobre todo en el tema de la convivencia y la disciplina.  

  El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 

resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 

problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, 

que deben regular el funcionamiento del centro.  

  En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios 

problemas, apareciendo de vez en cuando, principalmente en los primeros cursos de la ESO, algún 

conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria 

de carácter menor. En algún caso debe tomarse alguna medida más severa. 

Esta baja conflictividad va desapareciendo a medida que el nivel va subiendo. De ahí que en 4º ESO, sea 

el grupo con menos conductas contrarias a las normas. Bien es cierto que, en mayor medida, es causa 

del abandono a lo largo de la escolaridad, ya sea por edad o simplemente por absentismo escolar, del 

alumnado conflictivo. 
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1.3. Respuestas del centro a estas situaciones. 

  La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 

promover la actitud de participación del alumnado a través de diálogo, respeto y comunicación para 

solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la 

adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos y hacer uso de los cauces que ofrece el 

Reglamento de Régimen Interior. 

  Aunque los problemas de convivencia son escasos, si es verdad que la obligatoriedad de 

la Etapa educativa de la ESO en el centro que abarca de los 12 a los 16 años comporta, junto a otros 

aspectos, la presencia en las aulas de un sector de alumnos y alumnas que no encaja bien con las 

actuales propuestas educativas, generando a veces una cierta conflictividad.  

 

1.4. Relación con las familias y la comunidad. 

  La relación con las familias es buena, aunque escasa, con reuniones de información y 

coordinación de carácter global y particular en las horas fijadas en la programación. Es relevante la 

actuación de los tutores en su trabajo de llevar a cabo las propuestas para acercamiento y coordinación 

con las familias. 

  Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el 

centro suele ser comentada con la familia e informada, si procede algún tipo de intervención ante la 

conducta.  

   

1.5. Necesidades de formación. 

  La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 

imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es 

necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la 

conflictividad. 

  Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo 

mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución de conflictos, 

estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las 

aulas, maltrato entre compañeros, etc.  
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Para actualizar el estado de la convivencia en el centro anualmente se recabará información a través de las 

encuestas que se pasan a los sectores de la comunidad escolar y que forman parte de la memoria del anual del 

centro. 

 

2. OBJETIVOS Y ACTITUDES PARA CONSEGUIR CON EL PLAN 

Para desarrollar este plan de convivencia en el IES “Ciudad de Dalías”, nos hemos basado en los objetivos de la 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

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

educativo de sus hijos e hijas. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción 

de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente 

del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, particularmente 

de la competencia social y cívica. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de 

comunidades educadoras. 
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 Así pues, establecemos los siguientes principios u objetivos generales: 

1. La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores que 

formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena 

convivencia en el centro. 

En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están sometidos a la 

correspondiente normativa, tanto en la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

así como el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 

de educación secundaria. 

No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino además como 

contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe tener en cuenta la convivencia y la 

participación como parte del aprendizaje. 

2. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin 

educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso 

educativo. Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar estas conductas. Para ello se fomenta la participación a través de la 

asamblea de clase, de la elección de delegado/delegada o subdelegado/subdelegada en representación de la 

clase, de estar representados en la Junta de Delegados, de participar en el Consejo Escolar, etc. Además, 

debe desarrollarse en los alumnos y alumnas una serie de valores  y habilidades de comunicación y de 

relación social. 

3. El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y 

democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre todo, servir 

como medio de aprendizaje la búsqueda de  alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y 

pacífica, manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas. 

4. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios de 

cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria 

una corrección, tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general 

como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas 

disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y 

conductuales. 
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5. Las actitudes para desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán basarse en las 

siguientes Normas de Convivencia: 

Generales: 

a. Sobre la asistencia a clase  

a.1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en su caso.  

a.2. Observar puntualidad en las actividades académicas.  

a.3. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización expresa de algún miembro 

del equipo directivo.  

a.4. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la correspondiente autorización 

de algún profesor o profesora. 

b. Sobre la actitud en el aula  

b.1 Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el desarrollo de la clase con ruidos, 

conversaciones y gestos inoportunos.  

b.2. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra levantando el 

brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica de la clase.  

b.3 Ocupar el sitio TIC asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el profesor o 

profesora, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo momento una actitud correcta.  

b.4 Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor de cada asignatura.  

b.6 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá hasta que el/la profesor/a así lo determine.  

b.7 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, hay que llamar, 

solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya autorizado.  

b.8 Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el final de la 

clase.  
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c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase  

c.1 Las salidas de los alumnos o alumnas, una vez iniciado el horario escolar, sólo se permitirán cuando el 

padre, madre, tutor o persona responsable y autorizada para ello venga personalmente a recogerle, 

debiendo firmar el soporte confeccionado por la dirección de centro al respecto, tras lo cual se dará orden al 

o la conserje para que acuda al aula correspondiente a avisar al alumno o alumna. En ningún caso, persona 

ajena podrá acceder a las aulas. 

 c.2 Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. Los delegados 

cerrarán las aulas.  

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse a otras clases, no 

pudiendo ir al bar en esos periodos.  

c.4 La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se podrá hacer bajo la 

supervisión del profesorado de guardia de recreo y de E.Física  

 

d. Respecto a las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa  

d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal  

d.2 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social  

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo  

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad educativa.  

d.6 Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del profesorado.  

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus indicaciones.  

d.8 Respetar las pertenencias de los compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.  
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e. Respecto al uso de materiales e instalaciones  

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y materiales 

del Centro, evitando su deterioro.  

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del equipamiento TIC del 

centro  

e.3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la adecuada 

conservación de dichos materiales.  

e.4 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que correspondan 

al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna 

autorización por parte del profesorado.  

e.5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o documentos del 

Centro educativo.  

 

f. Respecto a la higiene y seguridad  

f.1 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos o refrescos durante el recreo en la cantina o en el patio, nunca 

en las aulas.  

f.2 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar las paredes, 

arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura al suelo.  

f.3 Está totalmente prohibido fumar en el Centro  

f.4 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro adecuadamente vestidos y 

aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa.  

f.6 Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia que pueda 

entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.  

Las normas del centro regirán asimismo cuando el alumnado realice alguna actividad extraescolar  así como las 

responsabilidades derivadas de su incumplimiento, además de aquellas otras normas que para la participación en 

la actividad se hayan acordado. 
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g. Autenticidad documental y testimonial  

g.1 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los trabajos que 

presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, 

especialmente cuando de ellos derive la valoración académica del alumno.  

g.2 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de la 

documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la asistencia al 

Centro.  

g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de cualquier tipo de 

información que facilite al personal del Centro.  

 

Normas de convivencia de aulas y otras dependencias del Centro: 

Aulas: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor o tutora, responsabilizándose de la 

adecuada conservación y buen uso del mismo.  

2. Cuidar el material de biblioteca del aula, mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento 

TIC de la misma.  

3. Mantener limpia la clase en general y la mesa, silla y equipo TIC en particular. 

4. Cuantas otras se acuerde en tutoría.  

Aulas de Informática/Equipo TIC.  

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado  

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC  

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador  

4. Mantener limpia la clase en general y la mesa, silla y equipo TIC en particular  

5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas que les indique  

6. No manipular la instalación TIC, si se observa alguna deterioro, comunicarlo a los/as responsables TIC y 

al profesorado.  

7. Comunicar cualquier incidencia en el momento de producirse. 
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8. Cuantas otras  indique el coordinador TIC. 

Otras aulas específicas: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado  

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de aparatos y sustancias, 

herramientas y materiales del aula, respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo y usando los 

medios de protección adecuados en cada caso.  

4. Mantener limpia y ordenada la clase en general, colocando todo el material en su lugar al finalizar la 

tarea. 

5. Respetar los trabajos, en proceso de realización, de compañeros del curso o de otros cursos. No cambiar 

de lugar y cuidar de su conservación. 

Biblioteca  

1. Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado en los periodos 

establecidos para ello.  

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas.  

3. Respetar el Reglamento de Funcionamiento de la Biblioteca. 
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3. FALTAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 I.-FALTAS LEVES 
 A.-PROTOCOLO 

 
1. Amonestación oral en primer término. SANCIONES ANTE UNA AMONESTACIÓN ORAL: 

a) PÉRDIDA DEL DERECHO AL RECREO DURANTE UNA JORNADA (el docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 
10 minutos para que pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo a su juicio) 

b) CAMBIO DE UBICACIÓN DENTRO DEL AULA O DEPENDENCIA DONDE SE ESTÉ EN ESE MOMENTO 
c) REDACCIÓN: FRASES O PÁRRAFOS, UN DETERMINADO NÚMERO DE VECES,  DONDE SE REFLEJE LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN SU 

CONDUCTA O REDACCIÓN REFLEXIONANDO SOBRE SU ACTITUD Y LA FORMA O FORMAS  DE CORREJIRLA 
d) OPERACIONES DE LIMPIEZA EN EL AULA, DURANTE UN RECREO, QUE CORRIJAN SU FALTA 
e) TRABAJO CURRICULAR EXTRA 
f) LABORES DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO O ZONAS AJARDINADAS, ADECUADAS EN TIEMPO  Y FORMA Y 

ENCAMINADAS A ENMENDAR Y CONCIENCIAR AL ALUMNO/A DE SU ACTITUD CONTRARIA A LAS NORMAS Y A LA CONVIVENCIA 
 

2. Si la acción es recurrente: amonestación escrita. Ejemplar para el tutor/a y la Jefatura de Estudios, comunicación iPasen a 
padres o tutores. 

3. Dos amonestaciones de este nivel escritas en el mismo plazo de 15 días pueden corresponder, según criterio del tutor/a, a una del nivel 
superior.  

4. Con 2 amonestaciones escritas, el tutor/a debe contactar, telefónicamente o a través de iPasen, con los padres o tutores dejando 
constancia escrita de cualquiera de las dos vías que debe ser entregada a la Jefatura de Estudios. En esta comunicación debe recordarse a los 
padres o tutores del alumno/a de los derechos y deberes que tienen en las posibles consecuencias que puedan derivarse ante un tercer 
apercibimiento.  

5. Con 3 amonestaciones escritas en el plazo de 15 días: pérdida de asistencia al Centro entre 1 y 3 días lectivos (VER ANEXO I PERDIDA 
DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO. FINAL DE ESTE APARTADO “FALTAS”) 

1. Las amonestaciones escritas leves prescriben a los 15 días naturales de haberse cometido (excluyendo vacaciones según 
calendario) 
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 B.-SANCIONES A LAS FALTAS LEVES1 
 

FALTAS CONCRECIÓN SANCIONES 

1) Faltas injustificadas de puntualidad (más de 
10’ de retraso) 

-De 2 a 4 retrasos en materias con 3 ó 4 horas semanales 

-2 retrasos semanales en materias con 1 ó 2 horas 
semanales. 

- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

b) Cambio no autorizado e injustificado de 
ubicación en el aula 

-2 cambios no autorizados en la misma materia PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

c) Descuidar la higiene personal afectando al 
resto de compañeros/as y al personal docente 
y no docente del Centro 

A partir de 2 llamadas de atención por parte de cualquier 
docente y ante la no rectificación de la falta 

- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

d) Utilización incorrecta de cualquier tipo de 
material incumpliendo las normas para su uso 
o las indicaciones dadas para el mismo 

 
- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO, HACIENDO 
HINCAPIÉ EN LA DEBIDA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DEL CENTRO Y DE LAS 
CLASES (el docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 

 
1 SANCIÓN APLICABLE OPCIONALMENTE A TODAS LAS FALTAS LEVES: PÉRDIDA DE REALIZACIÓN DE 1 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EN LOS SIGUIENTES QUINCE DÍAS 

LECTIVOS, SEGÚN LA ELECCIÓN DEL PROFESOR/A SI COINCIDEN VARIAS DE AQUÉLLAS, se comunicará por escrito en la sanción la pérdida de la actividad.. 
B) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A DETERMINADAS CLASES POR UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS 
C) REDACCIÓN: FRASES O PÁRRAFOS, UN DETERMINADO NÚMERO DE VECES,  DONDE SE REFLEJE LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN SU CONDUCTA O REDACCIÓN REFLEXIONANDO 
SOBRE SU ACTITUD Y LA FORMA O FORMAS DE CORREGIRLA. 
D)TRABAJO CURRICULAR EXTRA 
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minutos para que pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el 
criterio del sancionador) 

- LIMPIEZA DEL AULA O ARREGLO DE LA ZONA DEL CENTRO AFECTADA POR LA 
ERRÓNEA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL CENTRO 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

e) Arrojar cualquier tipo de objeto/s: 

- Al techo, paredes o a través de las ventanas 
del aula, interrumpiendo el transcurso normal 
de aquélla.- A los compañeros/as, molestando 
e interrumpiendo su atención y por ende, el 
desarrollo normal de la clase. 

- Fuera del desarrollo de las clases ordinarias, 
tanto en el aula como en las dependencias 
comunes (pasillos, entrada, patio, pista, …) 

 
- PÉRDIDA DE DOS RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

- LIMPIEZA DEL AULA O ARREGLO DE LA ZONA DEL CENTRO AFECTADA POR EL 
ARROJO DE CUALQUIER OBJETO, LÍQUIDO, … 

 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

f) Interrupciones constantes e injustificadas: 

- A los compañeros/as, a su atención y a su 
ritmo de trabajo, despojándolos de su derecho 
al estudio y educación 

- La explicación y/o el discurso del docente 

- Durante la realización de trabajos y/o 
actividades en grupo 

- Durante la celebración de actos y/o 
actividades a nivel de Centro 

 
- PÉRDIDA DE TRES RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

 

- PÉRDIDA DE LA ASISTENCIA A UNA CHARLA, TALLER, ACTIVIDAD DE GRUPO O 
NIVEL EN LOS SIGUIENTES QUINCE DÍAS LECTIVOS, SEGÚN LA ELECCIÓN DEL 
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- Durante el desarrollo de charlas, talleres y/o 
actividades extraescolares 

PROFESOR/A SI COINCIDEN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA NATURALEZA O 
SIMILARES 

g) Expresiones de burla y/o apodos a los 
compañeros/as sin llegar al insulto personal: 

- Burlas y comentarios jocosos 

- Expresiones de mal gusto arrojadas hacia los 
compañeros/as 

- Expresiones en forma de apodos o motes con 
el ánimo de herir a los compañeros/as 

Esta sanción conlleva el arrepentimiento y petición de 
disculpas públicas ante la/s persona/s afectada/s 

- PÉRDIDA DE TRES RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO, 
HACIENDO HINCAPIÉ EN LA CORRECCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RESPETO HACIA 
LOS COMPAÑEROS/AS (el docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período 
y respetar 10 minutos para que pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del 
recreo según el criterio del sancionador) 

 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

h) Irregularidad y/o negación: 

- En el deber de realizar las tareas curriculares 

- A participar en el desarrollo, trabajo y curso 
normal que conforma la dinámica que el 
profesor/a establece en sus clases ordinarias 

- A regresar al aula si se ha salido sin 
autorización de la misma durante los 
intercambios de clase 

- Regularidad en el deber de realización de las tareas 
curriculares: 

A) En las materias de 4 sesiones semanales la no 
realización en dos sesiones en una semana o más de 4 
durante el mes. 

B) En las materias de 3 sesiones semanales la no 
realización en más de 1 durante la semana o más de 3 
durante el mes. 

C) En las materias de 2 sesiones semanales la no 
realización en más de 1 durante la semana o más de 2 
durante el mes. 

D) En las materias de 1 sesión semanal la no realización 
en más de 1 durante el mes. 

 

- 3 llamadas de atención en el período de una semana por 

- PÉRDIDA DE TRES RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

 

- PÉRDIDA DE DOS RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO CUANDO 
LA FALTA RESIDE EN LA SALIDA INJUSTIFICADA DURANTE LOS INTERCAMBIOS DE 
CLASE (el docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 
minutos para que pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el 
criterio del sancionador) 
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estar fuera del aula en los intercambios sin justificación 
válida 

i) Comportamientos incorrectos fuera de la 
clase ordinaria: 

- Cualquier tipo de conducta considerada 
adversa, molesta o incorrecta por el 
profesorado durante los cambios de 
profesor/aula 

- Dejar intencionadamente la puerta de los 
servicios abierta una vez se haya hecho uso de 
ellos en período de clase ordinaria 

- Ir a la fuente del patio sin permiso de algún 
docente y/o durante los cambios de 
profesorado/aula 

- Vociferar, chiflar, silbar, gritar, … siempre que 
moleste y/o interrumpa cualquier tipo de 
actividad 

- Correr por las dependencias del Centro sin 
motivo justificado  

 
- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

 

- PÉRDIDA DE DOS RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO CUANDO 
LA FALTA RESIDE EN LA SALIDA INJUSTIFICADA DURANTE LOS INTERCAMBIOS DE 
CLASE (el docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 
minutos para que pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el 
criterio del sancionador) 

j)- Salir del aula durante los cambios de 
profesor/a, excepto cuando la clase siguiente 
tenga lugar en otra distinta. 

No tener el material sacado para iniciar la 
clase a tiempo.  

4 indicaciones de haber salido del aula en los intercambios 
de clase 

PÉRDIDA DE UN RECREO copiando un máximo de 200 veces una frase dictada que 
entregará al día siguiente de la sanción. 
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k) Uso en el Centro de prendas y dispositivos 
prohibidos salvo motivos justificados o 
autorización del profesorado: 

- Gorros, gorras, capuchas, pañuelos –excepto 
de índole religiosa-, bañadores, chanclas de 
playa y/o piscina, camisetas de tirantes y gafas 
de sol. 

- Mostrar y/o utilizar el teléfono móvil 

- Mostrar y/o utilizar tablet, ipod, mp3 o mp4 

- Mostrar y/o utilizar cámaras de fotos o vídeo 

 
- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

 

- DEPÓSITO DEL TLFN. MÓVIL O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN JEFATURA DE 
ESTUDIOS HASTA QUE EL/LOS TUTOR/ES DEL ALUMNO/A ACUDAN AL CENTRO A 
RECOGERLO 

 

- DEPÓSITO DEL GORRO, GORRA, GAFAS DE SOL, PAÑUELOS, … EN JEFATURA DE 
ESTUDIOS HASTA FINAL DE LA JORNADA, CUANDO EL ALUMNO/A PROPIETARIO 
PODRÁ PASAR A RETIRARLO PARA EVITAR LAS CONTINUAS LLAMADAS DE 
ATENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL RESTO DE CLASES 

l) Comer y/o beber en las dependencias del 
Centro donde no esté permitido (salvo causa 
justificada), especialmente en el aula y/o 
durante el desarrollo de clase (chicles) 

A partir de 2 llamadas de atención por parte de cualquier 
docente o miembro del PAS y ante la no rectificación de la 
falta 

- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO, (el docente 
debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del 
sancionador) 

- SI LA FALTA RECAE EN MASTICAR CHICLE DURANTE LA CLASE: LIMPIEZA DE 
MESAS Y SILLAS DEL AULA, ASÍ COMO ORDENARLA. 

- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN 
ANEXO I, FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

Faltas injustificadas a clase Las ausencias se considerarán justificadas cuando: 

- Cuando lo justifique por escrito el padre/madre o tutores 
legales del alumno. En la justificación deberán constar el 
nombre, apellidos, DNI del responsable del alumno, la 
fecha y la firma así como las razones de la ausencia. 

- PÉRDIDA DE UN RECREO TRABAJANDO LOS ASPECTOS DEL CURRÍCULO QUE SE 
TRATARON EN LA CLASE QUE SE AUSENTÓ (el docente debe hacerse cargo del 
alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que pueda salir y desayunar, al 
comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 

- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO PARA INTENTAR PONER AL DÍA LA MATERIA. 

Se permite el uso de gorros en el Centro para combatir el frío 
exclusivamente. Si hay sospecha de mal uso, el profesor/a
 está autorizado para pedir su retirada.
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- Cuando el padre/madre tutores legales del alumno se 
pongan en contacto con el tutor y exponga las razones, 
bien personándose el Centro, llamando por teléfono u otro 
medio que estime oportuno. 

 

El primer apartado quedará sin efecto si el tutor considera 
que en la justificación hay anomalías, (ej. Pueda pensar 
que el alumno u otra persona ha falsificado la firma de la 
persona responsable del alumno), en cuyo caso lo pondrá 
en conocimiento de los padres por el medio que estime 
más oportuno y eficiente. 

 
 
 

 II.-FALTAS GRAVES 
 

 A. PROTOCOLO 
 

1. Apercibimiento escrito. Copia para el tutor/a, la Jefatura de Estudios e iPasen para padres o tutores del alumno/a 
 

2. Dos apercibimientos de este nivel escritos en el mismo plazo de 15 días suponen la citación, por parte de la Jefatura de Estudios, de los padres 
o tutores del alumno/a para informarles de los derechos y deberes que se derivan ante estas faltas y su posible sanción.  

 
3. Dos apercibimientos graves en el plazo de 15 días: pérdida de asistencia al Centro entre 3 y 6 días lectivos (VER ANEXO I PERDIDA DEL 

DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO. FINAL DE ESTE APARTADO “FALTAS”) 
 

4. Los apercibimientos graves prescriben a los 30 días naturales de haberse cometido (excluyendo vacaciones según calendario) 
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 B.-SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES2 
 

FALTAS GRAVES CONCRECIÓN SANCIONES 

a) Incumplimiento de la sanción impuesta para 
una falta leve 

 
 

- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO 

b) Insultar a compañeros o compañeras. Esta sanción conlleva el arrepentimiento y petición de 
disculpas públicas ante la/s persona/s afectada/s 

- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN ANEXO I, 
FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR 

c) Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos, documentos del Centro o de 
pertenencias de compañeros y compañeras. 

Esta sanción conlleva la reposición o el abono del 
daño causado en valor estimado por el profesional 
que efectúe la reparación o el precio de mercado del 
producto y, en su defecto, por el que determine el 
Consejo Escolar del Centro. 

- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN ANEXO I, 
FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR 

d) Desobediencia reiterada al profesor o 
profesora 

 - PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN ANEXO I, 
FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 
- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 

 
2 SANCIÓN IMPLÍCITA A TODAS LAS FALTAS GRAVES: PÉRDIDA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL MES SIGUIENTE, 
.   SANCIÓN OPCIONAL A TODAS LAS FALTAS GRAVES: SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A DETERMINADAS CLASES POR UN PLAZO MAYOR DE 3 DÍAS Y HASTA 2 

SEMANAS 
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- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR 

e) Interrumpir de forma insistente la marcha de 
la clase, teniendo una actitud inapropiada hacia 
el docente y sus compañeros/as. 

 - PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN ANEXO I, 
FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 
- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR 

f) Dirigirse a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa de manera despectiva. 

Esta sanción conlleva el arrepentimiento y petición de 
disculpas públicas ante la/s persona/s afectada/s 

- PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A ESA CLASE (VER PROTOCOLO EN ANEXO I, 
FINAL DEL APARTADO “FALTAS”) 

g) Negarse, en cualquier ocasión, a presentar el 
material escolar al profesorado que se lo solicite 

 - PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR 

h) Falsedad documental y testimonial: 
  - Falsificación de firmas o anotaciones en la 
agenda personal del alumno 
  - Falsedad en cualquier tipo de testimonio 
facilitado al personal del Centro. 

 - PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA DEL CURRÍCULO 
- OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO Y TAREAS EN EL HUERTO 
ESCOLAR. 

i) Tomar imágenes o grabaciones de miembros 
de la comunidad escolar con aparatos 
prohibidos en el centro, y sin autorización de los 
mismos. 
 
 

Borrado inmediato de los mensajes o imágenes de la 
web y pedir disculpas a la/s persona/s afectadas. 

PÉRDIDA DE TRES A CINCO  RECREOS TRABAJANDO ASPECTOS DEL CURRÍCULO (el 
docente debe hacerse cargo del alumno/a en ese período y respetar 10 minutos para que 
pueda salir y desayunar, al comienzo o al final del recreo según el criterio del sancionador) 
- TRABAJO EXTRA sobre los problemas que pueden causarse a las personas por una 
incorrecta interactuación a través de los medios TIC. 
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 III.-FALTAS MUY GRAVES 

 
 PROTOCOLO 

 
1. Apercibimiento escrito. Copia para el tutor/a, la Jefatura de Estudios e iPasen para padres o tutores del alumno/a 

 
2. La no realización de la tarea o sanción impuesta se considerará otra falta del mismo tipo que la que causó la sanción. 

 
3. Con un Apercibimiento en este tipo de faltas, el tutor/a lo comunicará a la Jefatura de Estudios y ésta citará a los tutores del alumno/a para 

informarles de los derechos y deberes que tiene con respecto a las consecuencias que se derivan ante una falta tipificada como “muy grave”, así 
como de la sanción impuesta por la acción de la misma. De esta comunicación se dejará constancia escrita con la firma del responsable del 
alumno o alumna (copia de la carta enviada con la firma del recibí; caso de no devolver el escrito firmado, la Jefatura de Estudios reflejará esta 
circunstancia en el expediente abierto) 

 
4. Dos apercibimientos muy graves en el plazo de 15 días lectivos: pérdida de asistencia al Centro entre 3 días lectivos y  menos de un mes (VER 

ANEXO I PERDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO. FINAL DE ESTE APARTADO “FALTAS”) Llegados a este caso y dependiendo de las 
circunstancias personales de cada alumno/a, el Equipo Docente propondrá, por medio del tutor/a, qué es lo más oportuno, al mismo tiempo que 
garantizará el desarrollo de las tareas curriculares que le corresponda realizar al alumno o alumna para que no pierda formación con respecto al 
resto de sus compañeros/as.  

 
5. Los apercibimientos muy graves prescriben a los 60 días naturales de haberse cometido (excluyendo vacaciones según calendario) 
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 SANCIONES A LAS FALTAS MUY GRAVES3 
 
 

FALTAS MUY GRAVES SANCIONES 

a) Incumplimiento de la sanción impuesta para una falta grave Ver Nota 3 

b) Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa - CAMBIO DE CENTRO DOCENTE 
- SI EL CAMBIO NO ES POSIBLE, SE APLICARÁ LA MAYOR SANCIÓN COTEMPLADA POR LA NORMATIVA 
VIGENTE 

  

c) Causar graves daños en las instalaciones, recursos, documentos del Centro o de 
pertenencias de compañeros. 

REALIZACIÓN DE TAREAS FUERA DEL HORARIO LECTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO, ASÍ COMO REPARAR EL DAÑO CAUSADO EN LAS 
INSTALACIONES, RECURSOS MATERIALES O DOCUMENTOS, SIN PERJUICIO DEL DEBER DE ASUMIR EL 
IMPORTE DE OTRAS REPARACIONES QUE HUBIERAN DE EFECTUARSE POR LOS HECHOS OBJETOS DE 
CORRECCIÓN Y DE LARESPONSABILIDAD CIVIL DEL ALUMNO/A O DE SUS PADRES, MADRES O 
TUTORES LEGALES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LAS LEYES 

d) Causar daño a los bienes del personal del Centro. DEBER DE ASUMIR EL IMPORTE QUE HUBIERA DE EFECTUARSE POR LOS HECHOS OBJETOS DE 
CORRECCIÓN Y DE LARESPONSABILIDAD CIVIL DEL ALUMNO/A O DE SUS PADRES, MADRES O 
TUTORES LEGALES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LAS LEYES 

e) Abandono del aula o centro sin autorización. Ver Nota 3 

f) Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa ESTA SANCIÓN CONLLEVA EL ARREPENTIMIENTO Y PETICIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS ANTE LA/S 
PERSONA/S AFECTADA/AS 

g) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o incitación a las mismas. 

Ver Nota 3 

 
3 SANCIÓN A TODAS LAS FALTAS MUY GRAVES  
 1ª) SANCIÓN IMPLÍCITA A TODAS LAS FALTAS MUY GRAVES: PÉRDIDA DEL DERECHO DE PARTICIPIACIÓN EN TODAS LAS  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS SIGUIENTES 3 

MESES, INCLUÍDO EL VIAJE DE ESTUDIOS DESDE EL MOMENTO QUE COINCIDA BIEN CON SU CELEBRACIÓN O CON EL PAGO DEL MISMO. 2ª) SUSPENSIÓN DEL DERECHO 
DE ASISTENCIA AL CENTRO DURANTE UN PERÍODO DE 3 A 30 DÍAS LECTIVOS 

 SI LA SANCIÓN SE PRODUCE EN EL DESARROLLO DE UNA CLASE ORDINARIA, LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA EN ESA CLASE Y POSTERIORES, ESTÁ TOTALMENTE 
JUSTIFICADA. 
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h) Acoso escolar entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a 
producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado 

Ver Nota 3 

i) Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, 
o se realizan contra alumnos/as con necesidades educativas especiales 

ESTA SANCION CONLLEVA EL ARREPENTIMIENTO Y PETICIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS ANTE LA/S 
PERSONA/S AFECTADA/AS 

j) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa  Ver Nota 3 

k) Sustraer pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa  DEBER DE DEVOLVER LAS PERTENENCIAS SUSTRAÍDAS Y, SI NO FUESE POSIBLE, ASUMIR EL IMPORTE 
QUE HUBIERA DE EFECTUARSE POR LOS HECHOS OBJETOS DE SUSTRACCIÓN Y DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ALUMNO/A O DE SUS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS POR LAS LEYES 

l) Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente Ver Nota 3 

m) Falsificación o sustracción de documentos académicos Ver Nota 3 

n) Acto/s dirigidos directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
Centro 

Ver Nota 3 

o) Tomar imágenes o grabaciones de miembros de la comunidad escolar con aparatos 
prohibidos en el centro, y sin autorización de los mismos. 
 
 

Ver Nota 3. ESTA SANCION CONLLEVA EL ARREPENTIMIENTO Y PETICIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS 
ANTE LA/S PERSONA/S AFECTADA/AS  además del borrado inmediato de los mensajes o imágenes de la 
web publicados. 
Si las grabaciones o comentarios se hubiesen repetido , se iniciará protocolo de actuación en supuestos 
casos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 
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ANEXO I 
 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA A UNA DETERMINADA CLASE 
 
Para la aplicación de esta medida deberá procederse como sigue:  

• Se deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.  

• El alumno/a será acompañado por el delegado/a o subdelegado/a de clase ante el profesor/a de guardia. 

• El alumno o alumna no abandonará el aula sin llevar los materiales de trabajo de la materia en cuestión, siempre que sea posible. 

• El profesor/a de guardia tendrá la responsabilidad de la custodia del alumno/a y cuidará de que continúe con el trabajo de clase hasta la finalización 
de la misma o, en su caso, administrarle tareas diferentes dentro del currículo del alumno/a  

• Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma 
(completando el apercibimiento escrito sobre el modelo normalizado para ello) 

• Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o de la alumna, enviando por carta copia del modelo del 
apercibimiento.  

• El tutor comunicará, lo antes posible, a ser posible en la misma jornada, esta circunstancia a los padres o tutores legales. 
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PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO4 
 
 

TIPO FALTAS NÚMERO 
PLAZO  
(DÍAS 
LECTIVOS) 

PROTOCOLO 

DURACIÓN 
SANCIÓN  
 
 

FALTAS LEVES 
 

3 15 

- Estudio de viabilidad y oportunidad de la sanción por parte del Equipo Docente así como de la duración 
de la misma, atendiendo a las circunstancias personales del alumno/a 
 
- Garantizar el desarrollo de las tareas curriculares que deba realizar el alumno/a para que no pierda 
formación 
 
- Se levanta Acta del proceso que debe ser entregada a la Jefatura de Estudios 
 
- Jefatura de Estudios cita a padres o tutores para presentarles la sanción y recoger, si las hubiere, 
posibles alegaciones. 
 

1 a 3 

4 15 

FALTAS GRAVES 

2 15 1 a 3 

3 15 3 a 6 

 
FALTAS MUY GRAVES 

1 - 3 a 5 

2 10 6 a 30 

 

 

4  Si el alumno o alumna ha realizado la tarea encomendada por el Equipo Docente, las ausencias se considerarán justificadas, de lo contrario, aquéllas se considerarán injustificadas 
(de esto se informará también a los responsables del alumno/a) 
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SANCIONES ALUMNADO CON NEE 

Para el alumnado con NEE se aplicará, en caso de cometer alguna de las faltas expuestas 
anteriormente y a lo largo del presente documento, el siguiente protocolo sancionador: 

1. Se estima el estudio personalizado del alumno/a sancionado debido a las características 
particulares y familiares que pueda presentar. 

2. El Departamento de Orientación, tras ser informado por la Jefatura de Estudios y el tutor/a del 
caso concreto y en cuanto a las faltas cometidas, estudiará, en primera instancia, qué medidas 
correctoras deben aplicarse al alumno/a. 

3. La Jefatura de Estudios informará de las medidas acordadas al alumno/a y a la familia y se 
encargará del cumplimiento de las mismas. 

4. Tras la aplicación de estas medidas correctoras, si el alumno/a continua cometiendo faltas del 
mismo tipo o acomete otras de distinta índole, la Jefatura de Estudios en colaboración con el 
Departamento de Orientación y el tutor/a del alumno/a, pasará a aplicar las medidas 
sancionadoras comunes desgranadas en el presente documento.  
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Modelos del Centro para sanciones disciplinarias 

REGISTRO DE INCIDENCIAS LEVES EN EL AULA 

FECHA 
 
 

PROFESOR/A 

 

GRUPO: TUTOR/A 

 

HORA: ALUMNO/A 

 
 
 
 

a) Faltas injustificadas de puntualidad (más de 10min de retraso)  

b) Cambio no autorizado e injustificado de ubicación en el aula  

c) Descuidar la higiene personal   

d) Utilización incorrecta del material   

e) Arrojar cualquier tipo de objeto/s  

f) Interrupciones constantes e injustificadas   

g) Expresiones de burla y/o apodos a los compañeros/as sin llegar al insulto personal  

h) Irregularidad y/o negación a realizar las tareas curriculares y participar en la clase.   

i) Comportamientos incorrectos fuera de la clase ordinaria.  

j) Salir del aula durante los cambios de profesor/a y/o No tener el material sacado para iniciar la clase a tiempo.  

k) Uso en el Centro de prendas y dispositivos prohibidos salvo motivos justificados o autorización del profesorado.  

l)Comer y/o beber en las dependencias del Centro donde no esté permitido (salvo causa justificada), especialmente en el aula y/o 
durante el desarrollo de clase (chicles) 

 

OTRAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejempla Verde para Jefatura de Estudios. 
Ejemplar Amarillo para el/la Tutor/a.. 
Ejemplar Blanco para el Padre/Madre. 

 

INCIDENCIA: 

TAREAS A REALIZAR 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS GRAVES EN EL AULA 

FECHA 
 
 

PROFESOR/A 

 

GRUPO: TUTOR/A 

 

HORA: ALUMNO/A 

 
 

 

 

a) Incumplimiento de la sanción impuesta para una falta leve  

b) Insultar a compañeros o compañeras.  

c) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos, documentos del Centro o de pertenencias de compañeros y compañeras.  

d) Desobediencia reiterada al profesor o profesora  

e) Interrumpir de forma insistente la marcha de la clase, teniendo una actitud inapropiada hacia el docente y sus compañeros/as.  

f) Dirigirse a cualquier miembro de la Comunidad Educativa de manera despectiva.  

g) Negarse, en cualquier ocasión, a presentar el material escolar al profesorado que se lo solicite  

h) Falsedad documental y testimonial.  

i) Tomar imágenes o grabaciones de miembros de la comunidad escolar con aparatos prohibidos en el centro, y sin autorización de los 
mismos. 

 

OTRAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplar Azul para Jefatura de Estudios. 
Ejemplar Amarillo  para el/la Tutor/a. 
Ejemplar Blanco para el Padre/Madre. 

 

 

INCIDENCIA: 

TAREAS A REALIZAR: 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS MUY GRAVES EN EL AULA 

FECHA 
 
 

PROFESOR/A 

 

GRUPO: TUTOR/A 

 
HORA: ALUMNO/A 

 
 
 
 
 

a) Incumplimiento de la sanción impuesta para una falta grave  

b) Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa  

c) Causar graves daños en las instalaciones, recursos, documentos del Centro o de pertenencias de compañeros.  

d) Causar daño a los bienes del personal del Centro.  

e) Abandono del aula o centro sin autorización.  

f) Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa  

g) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o incitación a las 
mismas. 

 

h) Acoso escolar entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado 

 

i) Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos/as con nee. 

 

j) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa   

k) Sustraer pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa   

m) Falsificación o sustracción de documentos académicos  

n) Acto/s dirigidos directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro  

o) Tomar imágenes o grabaciones de miembros de la comunidad escolar con aparatos prohibidos en el centro, y sin autorización de los mismos.  

OTRAS:  

   

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplar Rosa para Jefatura de Estudios. 
Ejemplar Amarillo para el/la Tutor/a. 
Ejemplar Blanco para el Padre/Madre. 

 

INCIDENCIA: 

TAREAS A REALIZAR: 
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Fecha:  Tutor/a legal 

 
04750 – Dalías  

(Almería) 

Asunto: Información ante la comisión reiterada de faltas 

Alumno/a:  

 
 
 
 
 
 D. Pablo Fernández Morales, jefe de estudios del IES Ciudad de Dalías, les convoca 
a una reunión como tutores legales del alumno      para informarle que su hijo ha acumulado     
partes de incidencia de tipo leve por haber incumplido las siguientes Normas de Convivencia 
recogidas en nuestro Plan de Convivencia: 
 
 
 El alumno, atendiendo a estos acontecimientos, muestra una actitud negativa tanto al 
trabajo como hacia las Normas que rigen el Centro. Pese a las múltiples advertencias ante 
su comportamiento, innumerables charlas con él por parte de la Dirección y de su tutor,         
, no cambia su actitud en ningún sentido, agravándose con el paso de los días. Por ello, y 
habiendo agotado todas las posibles vías de reflexión y diálogo, se le va a aplicar la sanción 
correspondiente:. 
 
 Dadas las circunstancias expuestas, se le cita para que acuda al despacho del jefe de 
Estudios del Centro en alguna de las fechas y horas que a continuación se detallan para que 
se le puedan exponer los hechos al objeto de poder presentar las alegaciones que estimen 
oportunas al respecto. 
 
 

Fecha Hora 

Fecha Hora 

 
 

Si existe algún problema que impida su asistencia en esa fecha, póngase en contacto 
con el centro de forma telefónica o por iPasen lo antes posible. 
 
 
 

Pablo D. Fernández Morales 

Jefe de Estudios del IES Ciudad de Dalías 
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Fecha: Tutor/a legal 

 
04750 – Dalías  

(Almería) 

Asunto: Comunicación de corrección impuesta al alumnado 

Alumno/a:  

 
 
 
 
 

Dña. Mónica Garrido, directora del centro IES Ciudad de Dalías, le comunica, en 
calidad de representante legal del alumno        del grupo      , que le ha sido impuesta la 
siguiente medida disciplinaria: 
 
 

 
 

 
 
 En base al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Instituto de Educación Secundaria, podrá presentar alegaciones siguiendo 
los plazos legales si así lo considera oportuno. 
 
 
 

Mónica Garrido Escudero 

Directora del IES Ciudad de Dalías 
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5.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

A. Dependiente del Consejo Escolar. 

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore y apruebe el  

Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los sectores 

de la comunidad educativa. 

B. Funcionamiento: 

1. Composición: La Comisión de Convivencia en el IES estará constituida por el Director, el 

Jefe de Estudios, dos padres/madres, dos profesores/profesoras  y dos 

alumnos/alumnas y el secretario del centro con voz pero sin voto. 

2. Elección precisa de las personas: Los designados son representativos de cada sector de 

la comunidad educativa. Por el momento, hasta que el nuevo Consejo Escolar se 

constituya, la composición exacta de las personas que forman la comisión es: 

i. Directora: Mónica Garrido Escudero 

ii. Jefe de Estudios: Pablo David Fernández Morales 

iii. Secretario: Agustín Rojas Muro 

iv. Padres/madres: Adela Mª Fernández Lázaro 

v. Profesores/profesoras: José Gabriel Lirola Martín. 

vi. Alumnado: desierto hasta próxima elección 

3. Funciones: 

i. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

ii. 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. 
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iii. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

iv.  Mediar en los conflictos planteados. 

v. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

vi. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

vii. 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. 

viii. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 

ix. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el centro.  

4. Periodicidad de reuniones: La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al 

trimestre, y cada vez que sea necesario, por causa de temas disciplinarios o lo 

requieran un tercio de los miembros. 

5. Coherencia en la aplicación de las normas: La Comisión de Convivencia garantizará la 

coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencia ante un conflicto 

determinando y la finalidad eminentemente educativa de la misma. 

 

6.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTUACIÓN DEL “AULA” DE CONVIVENCIA 

Cuando como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna 

de las conductas tipificadas anteriormente, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas, el alumnado recibirá tratamiento individualizado a cargo del 

profesorado de guardia en alguna de las dependencias del centro que se encuentre libre en dicha franja 

horaria, donde habrá de realizar las actividades formativas que el profesor o profesora o bien el equipo 
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docente hayan determinado para el cumplimiento de la sanción, además de aquellas otras, de reflexión 

para el alumno o alumna, que a tal efecto prepare el departamento de orientación.  

 

7.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.  

 

1.ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA EN EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

1.1 Intervenciones sobre el centro como espacio físico y en su organización. 

• El equipo directivo y la Comisión de Mejora de la Convivencia realizarán una evaluación y 

mejora sobre horarios, distribución de clases, alumnado, organización de guardias, control de 

pasillos, … 

• El equipo directivo y la Comisión de Mejora de la Convivencia y el profesorado promoverán el 

uso sistemático de los protocolos y normas del centro. 

• Cada uno de los órganos del centro sistematizará los procesos de toma de acuerdos al inicio de 

curso, promocionando un modelo de: definición de fines – actuación – evaluación y revisión 

continuada. 

• Garantizar desde el equipo directivo y todos los órganos al inicio de curso las rutinas de 

funcionamiento: puertas cerradas, documentos de horario, partes, justificación de faltas, 

guardias, etc. 

• Incluir todos los años en el Plan Anual objetivos de mejora de la convivencia y de organización e 

infraestructura del centro. 

• Implicarse, el equipo directivo, dando prioridad, en los días iniciales, a los temas de 

convivencia. 

• Reunión inicial con el profesorado para explicar los acuerdos sobre convivencia y los objetivos 

del centro para el curso lectivo.  

• Incluir en las reuniones de coordinación y evaluación un punto obligatorio de valoración y toma 

de acuerdos sobre convivencia. 

• Participación en jornadas y certámenes externos al centro. 
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• Organizar un espacio que, temporalmente, acoja a los alumnos y alumnas que hayan recibido 

sanciones para intentar que adquieran habilidades sociales y de control de sus impulsos. 

• Debate y discusión sobre la Normativa del centro sobre convivencia establecimiento de pautas 

de conducta y convivencia en las aulas. Esto se hace al principio de curso en la hora de tutoría. 

• Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos de forma 

pacífica. Para ello, se está trabajando desde hace varios cursos atrás en el Proyecto: “Escuela 

Espacio de Paz”, y con distintas organizaciones no gubernamentales.   

• Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying). Para ello se han 

explicado los conceptos principales y la forma de proceder para evitar que estas situaciones se 

den el centro, en la hora de tutoría y fechas señaladas como “Día de la Paz”, “De la violencia 

de género” etc. 

• Reuniones periódicas para encuestar acerca del clima de convivencia en el grupo-clase, así 

como las medidas educativas a llevar a cabo en el mismo, en función del estado de la 

convivencia. 

• Llevar a cabo, interdisciplinarmente, actividades de habilidades sociales y de educación en 

valores en el grupo-clase, siendo asesorado el equipo docente  por el departamento de 

orientación. 

• Continuar desarrollando el “Día de la Convivencia: IES Ciudad de Dalías”. 

• Implicar a las familias del alumnado perteneciente a un mismo grupo de clase en el desarrollo 

de las actividades que figuran en el Plan de Convivencia y que están destinadas a la Comunidad 

Educativa. 

1.2. Intervenciones desde los diferentes órganos de gestión y participación coordinación del centro:  

• Elaborar al inicio del curso un Plan anual que recoja los objetivos, procesos y sistema de 

evaluación para cada uno de los órganos del centro. 

• Elaborar al inicio del curso un Plan anual que recoja los objetivos, procesos y sistema de 

evaluación para cada uno de los órganos del centro. 

• Jornadas de acogida para el profesorado organizadas desde el equipo directivo. 

• Desarrollo y seguimiento de los acuerdos recogidos en el Plan de Convivencia por parte de la 

Comisión de Mejora de la Convivencia. 
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• Incluir en el Plan de Acción Tutorial actividades de mejora de la convivencia. 

1.3. Intervenciones para introducir mejoras dirigidas al profesorado. 

• Promover un banco de recursos formativos a disposición del profesorado. 

• Organizar actividades periódicas formativas y de reflexión abiertas, coordinadas desde el 

Departamento de Orientación. 

• Organizar unas actividades de acogida al inicio de curso para los nuevos docentes. 

• Institucionalizar la figura del profesor-anfitrión. 

1.4 Intervenciones para introducir mejoras dirigidas al alumnado 

• Puesta en marcha nuevos proyectos educativos que mejoren las características 

socioeducativas del centro en general y del alumnado en particular. 

• Incremento de la colaboración con las instituciones del entorno, a fin de mejorar 

aspectos del Plan de Absentismo escolar. 

• Realización de actividades de tutoría en grupo e individual con la finalidad de potenciar 

aspectos tales como la reflexión y la educación en valores de los distintos grupos. 

• Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. Para ello, se desarrollan sesiones de Habilidades Sociales en la hora de 

tutoría. 

• Introducción en los programas curriculares los temas transversales adecuados: Los 

derechos humanos, valores de tolerancia y respeto intercultural… 

•  Promover la celebración de efemérides apropiadas: Día de la Paz, del Medio Ambiente, 

de los Derechos del niño, ... 

1.5. Intervenciones dirigidas a las familias. 

• Mejora de la relación tutoría – familia, prestigiando la labor del tutor/a, facilitando más 

oportunidades de contacto. 

• Uso de la agenda escolar como medio para la mejora de la comunicación. 

• Incremento de la presencia en las asambleas de las familias, aumentando las ocasiones de 

contacto, haciendo que informe cada profesor a los padres de los partes que pone y organizando 

entrevistas familia – equipo de profesorado del curso. 
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• Mejorar la relación equipo directivo – familia: Prestigiando su tarea, así como facilitando las 

oportunidades de contacto. 

• Incrementar la presencia en la WEB del centro de temas dirigidos a la familia. 

• Potenciar el papel y participación del AMPA: actividades extraescolares, participación en las 

decisiones del centro, participación en sus actividades, etcétera. 

 

2. ACTUACIONES PARA DETECTAR CASOS DE CONFLICTO ESCOLAR 

• Realizar cuestionarios trimestrales para analizar las relaciones entre los diferentes grupos 

(alumnado/alumnado, alumnado/profesorado, profesorado/profesorado…) 

• Análisis de los casos de dificultad o alteración de la convivencia que se producen con más 

intensidad en el grupo: exclusión, agresiones, intolerancia…. 

• Elaboración de normas de convivencia claras y consensuadas así como su forma de aplicación 

y consecuencias en caso de incumplimiento. 

• Formación de grupos de alumnado para la mediación y apoyo en los conflictos. 

• Jornada de actividades organizadas con participación de toda la Comunidad Educativa. 

• Utilización de la reflexión y el debate como técnicas metodológicas en la Acción Tutorial para 

detectar posibles casos de actitudes conflictivas entre el alumnado. 

 

3. ACTUACIONES PARA RESOLVER CASOS DE CONFLICTO ESCOLAR. 

3.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN  

-Realizar un Concurso de limpieza y buena presencia de las aulas, que conllevará a la obtención de un 

premio a la clase ganadora al finalizar el curso. 

-En el programa de tránsito de primaria a secundaria recogido en el POAT, se incluyen actividades 

encaminadas a prevenir problemas de convivencia  

3.2. ACTUACIONES DE DETECCIÓN 

En la sesión de evaluación inicial, el tutor/a del grupo deberá realizar un análisis del estado actual de la 

convivencia del grupo, detectando los elementos que suponen un riesgo de potenciar conflictos en el 

aula, como pudiera ser el número de alumnos/as repetidores, alumnos/as reincidentes de años 



 

 38 

anteriores, alumnado con historial de fracaso escolar, etc. Para ello, el tutor/a del grupo solicitará 

previamente esta información a la Jefatura de Estudios, y/o al Departamento de Orientación. 

En el programa de tránsito de primaria a secundaria recogido en el POAT, se incluyen actividades 

encaminadas a detectar posibles problemas de convivencia en el nuevo alumnado de 1º de ESO del 

curso siguiente. 

3.3. ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

3.3.1. EN GRUPOS CLASE DE ALUMNOS/AS 

Siempre que un profesor/a de área/materia, o el tutor/a en las sesiones de tutoría, detecte 

necesidades de mejora de la convivencia del grupo clase, se comunicará en reunión del equipo docente, 

quien determinará las medidas a implementar con dicho grupo, con el asesoramiento del personal del 

Departamento de Orientación que se encuentre en dicha sesión, entre las que cabe destacar:  

• modificación de las actividades del plan de acción tutorial,  

• priorización de actividades que promuevan la mejora de la convivencia en las áreas de religión, 

atención educativa/valores éticos, educación para la ciudadanía o ética.  

• tutoría entre iguales. 

• potenciar la figura del delegado/a de clase, o del mediador/a si la hubiera 

En dicha reunión del equipo docente, se valorará si es necesaria la intervención del Jefe de Estudios, 

junto con el tutor/a del grupo, de manera que se le exija un cambio en la conducta del grupo en 

general, colaborando además en la mediación, si hubiese varios alumnos/as con acumulación de 

sanciones. 

Además también se valorará si es conveniente que el tutor/a debe convocar a las familias de forma 

grupal o individualmente con la de los alumnos/as que presenten una conducta reiteradamente 

conflictiva. 

3.3.2 CON ALUMNADO QUE ACUMULA SANCIONES  

En el caso del alumnado que concentre un número importante de sanciones, (al acumular tres 

apercibimientos leves, o bien uno grave o muy grave), el tutor/a realizará una entrevista personal con 

él/ella para detectar las posibles causas de su comportamiento. En dicha entrevista se intentará llegar a 

un acuerdo de mejora de la conducta, realizando un seguimiento semanal de la misma durante varias 
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semanas, de manera que se volverá a entrevistar con el alumno/a, y se reforzará positivamente en el 

caso de que el alumno/a no haya sido objeto de ninguna sanción en esos días. 

Asimismo, el tutor/a convocará a la familia de dicho alumno/a para dar a conocer el comportamiento 

de su hijo/a y establecer un compromiso de convivencia (Ver modelo en Anexo). Se harán reuniones de 

seguimiento para valorar conjuntamente dicho compromiso. 

De todo ello, el tutor/a informará al resto del equipo docente en las sesiones de evaluación trimestrales 

de forma ordinaria, y si procede, en reuniones de dicho equipo extraordinarias. 

En cuanto a la sanción pertinente, se aplicará la que corresponda según establece el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del centro. 

Si no se observa mejora en el comportamiento del alumno/a, se podrá solicitar la intervención de la 

orientadora del centro, para que continúe la labor de acción tutorial que había iniciado el tutor/a, 

realizando un seguimiento conjunto ambos profesionales. 

3.3.3. ACTUACIONES A REALIZAR EN CASOS DE SUPUESTO ACOSO 

La orden de 20 de junio de 2011, concreta los protocolos de actuación en los casos de supuesto acoso 

siguientes: 

2. Supuesto de Maltrato Infantil. Se informará inmediatamente al equipo directivo del centro. Este 

convocará una reunión con el tutor/a y orientadora del centro, quienes realizarán una evaluación 

inicial del caso. Si procede, se derivará en función de la gravedad del caso a la Administración 

competente y al Servicio de Inspección. 

3. Supuesto de Acoso Escolar. El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal 

o físico hacia un alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones 

esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de 

uno de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas 

que establecidas en este plan de convivencia.  

Una vez detectado el supuesto acoso escolar, se comunicará inmediatamente a la Dirección 

del centro, quien pondrá en marcha el protocolo a través de las actuaciones pertinentes y descritas en la 

Orden de 20 de junio de 2011. 
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4. Supuesto de Violencia de Género. Se comunicará inmediatamente a la Dirección del centro, 

quien realizará una serie de actuaciones (tal y como indica el protocolo en la normativa vigente) 

divididas en varios pasos. 

5. Supuesto de Agresión al profesorado. Se comunicará inmediatamente a la Dirección del centro, 

quien realizará una serie de actuaciones (tal y como indica el protocolo en la normativa vigente): 

recogida de información, canalización de la denuncia, información a las familias, aplicación de 

medidas disciplinares, comunicación a la Comisión de Convivencia y al Servicio de Inspección, 

así como el registro informático. 

FASE DE SANCIÓN. Nos remitimos a las especificadas en las conductas contrarias a la norma 

expresadas anteriormente. 

3.2. Actuaciones con alumnado participante en procesos de acoso. 

FASE 1ª DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

MEDIDAS INDIVIDUALES MEDIDAS COLECTIVAS. 

1. El departamento de orientación recoge de 

los propuestas que haya, sean del 

profesorado, las familias o el propio 

alumnado. 

 

1. Se utilizan las mismas actividades del PAT 

previstas para el alumnado reincidente. 

FASE 2ª INTERVENCIÓN. 

MEDIDAS INDIVIDUALES MEDIDAS COLECTIVAS. 

1. Acogerse al protocolo de actuación, 

legalmente establecido en el momento del 

incidente, debiendo llevar en todo caso 

los siguientes puntos: 

- Identificación, comunicación y denuncia 

de la situación. 

- Reunión del Equipo Directivo, tutor/a y 

6. En el PAT se incluyen actividades de 

prevención e intervención para estas 

situaciones. Diseñadas por el D.O. de la 

convivencia. 

5. En entrevista personal se comunica a las 

familias el inicio de una intervención al 

respecto. 
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la orientadora para analizar la situación 

y tomar las medidas de urgencia 

oportunas. 

- Traslado de la información a las familias 

y al resto del Equipo Docente del 

alumno/a acosado/a. 

- Recogida de información e investigación 

sobre el suceso ocurrido. 

- Aplicación de las medidas disciplinarias 

oportunas, tomando como referencia el 

presente Plan de Convivencia. 

- Comunicación a la Comisión de 

Convivencia, así como a la Inspección 

Educativa y a las familias del alumnado 

implicado. 

6. Se inicia con el alumnado seleccionado 

una asesoría personal por parte del D.O. 

con el fin de prevenir, corregir, reeducar a 

los participantes. 

 

FASE DE SANCIÓN. Nos remitimos a las especificadas en las conductas contrarias a la norma 

expresadas anteriormente. 

Se utilizarán similares estrategias a las desarrolladas para el alumnado reincidente. 

3.3 Actuaciones con grupos de alumnos y alumnas con necesidades de mejorar su convivencia. 

FASE 1ª DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

MEDIDAS INDIVIDUALES MEDIDAS COLECTIVAS. 

5. El departamento de orientación recoge de 

los tutores la propuesta de cursos más 

conflictivos. 

6. Desde jefatura se hace un listado con los 

cursos que acumulan partes. 

1. En el PAT se incluyen actividades de 

mejora de la convivencia. 

2. El departamento de orientación recaba de 

los tutores los cursos que por sus 

necesidades precisarían una intervención 

más amplia para mejorar su convivencia. 
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Dichos cursos programan de forma 

conjunta tutor-D.O. unas actividades 

adecuadas a las necesidades del grupo. 

 

FASE 2ª INTERVENCIÓN. 

MEDIDAS INDIVIDUALES MEDIDAS COLECTIVAS. 

1. Los tutores en colaboración con el 

departamento de orientación realizan una 

reunión de coordinación del equipo educativo al 

objeto de tomar acuerdos de actuación. 

2. Antes del inicio de esa fase se realiza una 

reunión (en un recreo) con presencia de jefatura 

de estudios, departamento de orientación, tutor 

y profesorado de curso con los cursos 

seleccionados para exigirles una modificación de 

su conducta. 

3. También, se podrá realizar una reunión 

de estilo similar a la anterior con las familias de 

esos cursos. 

4. Sería preciso informar a las familias de la 

realización del programa de mejora de la 

conducta. 

1. Si así se acuerda, en horario de tutoría se 

realizan con los cursos elegidos las actividades 

de mejora de la convivencia propuestas por el 

departamento de orientación. 

2. Por circular se comunica a las familias el 

inicio del programa y la solicitud de 

colaboración por su parte. Supondría de 4 a 6 

actividades por grupo seleccionado. 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES MEDIDAS COLECTIVAS. 

1. Al alumnado con un mayor número de 

partes podrá abrírseles un expediente y 

sancionarles como corresponda. 

6. Los cursos seleccionados se verían obligados a 

comprometerse en la mejora de su conducta y 

convivencia interna, así como, a colaborar con los 

alumnos/as sancionados. 
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 7. Se deberán realizar nuevas sesiones de 

coordinación y seguimiento por parte del equipo 

de profesores. 

 

6.- MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia, sin excluir ningún otro 

procedimiento propio del centro que quedará reflejado en la Memoria anual de centro. 

 Trimestralmente las Comisiones de convivencia de los Consejos Escolares elaborarán un 

informe que debe recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y 

los resultados conseguidos. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades, sin 

excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la Programación General Anual 

de ese curso escolar: 

Actividad: Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de convivencia y las Normas de 

Convivencia con los padres (en las reuniones de tutoría general) y alumnos y alumnas (desarrollando las 

actividades del plan de acción tutorial). Consensuar con el alumnado estas Normas de funcionamiento.  

- Responsable: Equipo Directivo, tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las Normas de 

Convivencia.  

- Metodología: Charla y debate con los padres. Activa y participativa. 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión con padres y 1 o 2 

sesiones de tutoría con los alumnos. 
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Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del 

centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.  

- Responsable: Equipo Directivo, tutor y colaboración del Departamento de 

Orientación. 

- Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, 

aplicación de las Normas de Convivencia.  

- Metodología: Democrática y participativa. 

- Espacios físicos: Centro. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 

Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada 

trimestre para analizarlo posteriormente en las Juntas de Evaluación como otro punto del día en la 

redacción del acta, donde se reflejarán los análisis tanto por parte del alumnado como por parte del E. 

Educativo. 

- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 

- Metodología: Participativa y consensuada. 

-  Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores. 

- Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de tutoría 

y otra vez en la Junta de Evaluación del curso. 

 

Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto que 

afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él.  

- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, 

aplicación de las Normas de Convivencia.  

- Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 
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- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc, en la etapa de la ESO, 

objetivos que se encuentran incluidos en el Proyecto : “Escuela : Espacio de Paz”, desarrollado en 

nuestro centro. 

Responsable: Tutor, Coordinador/a del Proyecto y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su 

aplicación en el aula. 

- Metodología: Activa y participativa 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 

Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en la etapa de la ESO. 

- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el 

centro. Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula.  

- Metodología: Activa y participativa 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso, en el segundo 

trimestre. 

Actividad: Escuela de padres de la etapa de la ESO sobre temática relacionada con la convivencia en el 

centro. 

- Responsable: Departamento de Orientación. 

- Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que son más 

recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

- Metodología: Información y debate. 
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- Espacios físicos: Aulas. 

- Temporalización: Una sesión en el segundo trimestre. 

Actividad: Celebración del “Día de la convivencia del IES Ciudad de Dalías” 

- Responsable: Miembros del Proyecto de la Paz y resto del profesorado. 

- Recursos: Dependerán de las propuestas del alumnado para dicho día. 

- Metodología: Información y debate. 

- Espacios físicos: Centro. 

- Temporalización: Una jornada de las fijadas para la semana cultural. 

 

8.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Conocer de cerca la puesta en práctica del plan de convivencia permitirá detectar los 

desajustes o dificultades y, con ello, poder corregirlos en el momento en que se produzcan, 

garantizando así su correcto desarrollo. Así pues, junto a la dirección del centro, será  la 

comisión de convivencia y la coordinadora de convivencia  los miembros responsables de 

realizar el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia a fin de detectar posibles 

problemas y proponer los ajustes necesarios.  

También es importante la participación de toda la comunidad educativa en el seguimiento de lo 

planificado, incrementando de este modo la implicación y el compromiso, por ello se 

establecerá al menos una sesión de tutoría con el alumnado para analizar y evaluar la 

convivencia del grupo aportando nuevas ideas para incluirlas en el presente plan.   

Los informes anteriores junto con las encuestas de satisfacción de la convivencia que se pasan 

al finalizar el curso a los todos los sectores que conforman la comunidad escolar, constituirá el 

informe final sobre la convivencia del centro que se incluirá en la memoria final. 
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9.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA 

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

Como se ha hecho referencia anteriormente, el Plan de Convivencia que presenta nuestro 

centro, está muy ligado al proyecto Escuela: Espacio de Paz que se está desarrollando en el mismo. 

Tanto es así, que los delegados y delegadas que van a trabajar en el Plan de Convivencia pertenecerán 

a la junta de delegados del proyecto de Paz incluyendo además, alumnado de nuevo ingreso en el 

centro para cumplir la finalidad de inclusión de éste en todas las actividades de nuestro IES y para 

suplir las bajas de alumnado de 4º curso que han finalizado la etapa educativa. 

Los delegados y delegadas del alumnado, deberán de cumplir una serie de funciones que se 

especifican a continuación: 

• Promover la convivencia pacífica en el centro educativo en general y de su grupo-clase en 

particular. 

• Fomentar el diálogo, la reflexión y la resolución pacífica de conflictos en el aula. 

• Mediar en procesos de resolución de conflictos. 

• Informar al tutor/a del grupo-clase sobre el estado de la convivencia en la misma. 

• Impulsar iniciativas, junto con el resto de compañeros/as, para prevenir, mediar y actuar en 

aquellas situaciones que perjudiquen la convivencia del grupo y/o del centro educativo. 

• Formar parte del grupo de mediación del centro en aquellos casos que sea demandado/a. 
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• Asistir a las reuniones de delegados/as del alumnado que establezca el Plan de Convivencia. 

 

10.-PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO. 

. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión de tutoría que el profesorado realizará con las familias antes de finalizar el mes 

de octubre.  

El AMPA Balcón de la Alpujarra podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que 

ejerce la tutoría en la difusión del proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres 

del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 

número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada 

en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 

sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres 

y mujeres. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 

y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 

o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas . 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema de 

Información Séneca se hará por parte del Jefe de Estudios de forma mensual y tal que esta información 

quede registrada completamente al final de cada trimestre. 
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1.- JUSTIFICACION DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 
 

El Plan de Formación del profesorado debe ordenar y articular las actuaciones que, respecto a su 
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio Centro.  
 
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente, 
es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de actuaciones de formación, identificar cuáles son 
las principales necesidades de formación formuladas por el profesorado siempre teniendo en cuenta la identidad 
propia del Centro.  
 
La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo, 
requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro Centro.  
 
Para su realización se tendrá en cuenta los siguientes ítems:  
 
1. Memoria del curso anterior 
2. Propuestas de mejora realizadas por los diferentes Departamentos al inicio de cada curso escolar. 
3. Referencias normativas:  
• LOE: Artículo 102. Formación permanente.  

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. 
  
• LEA: Artículo 19. Formación permanente del profesorado.  

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de 
la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.  

 
• DECRETO 327/2010: Artículo 87.2 Funciones del Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa, relacionadas exclusivamente con la formación del profesorado (apartados a,b,c,d,e,f,g,h,i) Así, este 
Departamento realizará el Plan de Formación del Profesorado. 
 
• DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado, establece en su artículo 16.1 que el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 

constituye el documento que establece las líneas estratégicas de actuación en materia de formación del 

profesorado, de acuerdo con los intereses y prioridades educativas de cada momento. En este sentido, el III Plan 

Andaluz de Formación del Profesorado, aprobado  por Orden de 31 de julio de 2014, con carácter plurianual, 

determina dichas líneas estratégicas. 

 
• ORDEN 31 DE JULIO DE 2014. Aprobación del III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado. 

 

• DECRETO 111/2016: Artículo 26. Formación permanente del profesorado.  
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Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica, 
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.  

 
• RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la Innovación Educativa regulados por las 
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación, para el curso académico 
2020/2021. 

 
• RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado 
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de 
formación para el curso 2020/2021. 
 
• INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa para el desarrollo de la formación en centro. 
 
• INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa para el desarrollo de grupos de trabajo. 
 
 
2.- Objetivos del Plan de Formación 
 
1. Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas y proyectos de la 
Consejería y del CEP relacionados con la formación y la innovación educativa.  
 
2. Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y su 
posterior aplicación en el aula.  
 
3. Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado, surgidas tras la valoración de la memoria 
final del curso anterior, las propuestas de mejoras y el análisis de las pruebas de diagnóstico.  
 
4. Atender las demandas puntuales que aparezcan en el claustro relacionadas con la formación 
informando al CEP de las mismas.  
 
5. Profundizar y dinamizar la relación con el CEP intensificando los contactos con el asesor del mismo.  
 
6. Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula mejorando así la 
práctica docente.  
 
7. Posibilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de las modalidades 
de formación en centro y grupos de trabajo.  
 
8. Potenciar, del mismo modo y de forma generalizada, la autoformación del profesorado del Centro 
informando de/y apoyando todas aquellas actividades formativas en las que este sector se implique 
(Escuelas de Idiomas, Módulos de FP, Conservatorios, UNED, …)  
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3.- Elaboración y seguimiento 
 
El  I.E.S. “Ciudad de Dalías” pertenece al ámbito del CEP de El Ejido. Su asesor de referencia es D. Manuel 
López Rodríguez  (Asesor E. Primaria) 
 
Las actuaciones con el CEP se centrarán principalmente en:  
 

1.- Recogida de las demandas del profesorado.  
2.- Servir de puente entre el CEP de El Ejido y el Claustro del profesorado  
3.- Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que organice el 
CEP. 
 
 
1.- Recogida de las demandas del profesorado en cuanto al ámbito de formación.-  

 
Al Claustro, se le solicita al inicio de curso cuáles son sus demandas formativas tras leer las memorias del 

curso anterior y reflexionar sobre sus necesidades formativas.  Por tanto, se deben determinar tanto las 
necesidades específicas de los diferentes Departamentos, como las necesidades individuales (sean disciplinares o 
no). Para ello podrían utilizarse cuestionarios que faciliten la detección de dichas necesidades formativas.1 Este 
cuestionario lo tomará como referencia el CEP para la realización de su plan de actuación. 

 
2.- Servir de puente entre el CEP de El Ejido y el Claustro de profesores.-  

 
Profundizar y dinamizar la relación con el CEP, intensificando los contactos con la asesora del mismo. Éste 

es uno de los objetivos marcados en el presente Plan de Formación. En este sentido, las demandas desarrolladas 
anteriormente y las que durante el curso vayan surgiendo serán trasladadas tras su análisis y valoración por el 
ETCP al CEP de forma inmediata, con la intención de que éste realice su estudio y elabore su plan de actuación o 
conceda la realización de cursos a corto o medio plazo.  
 

3.- Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que 
organice el CEP.  

 
El Jefe del Departamento enviará a todo el Claustro, mediante mensajería electrónica, todas las 

novedades, cursos y actividades que el CEP de El Ejido, o el CEP de Almería a nivel provincial, esté llevando a 
cabo. Del mismo modo, la Dirección del Centro envía, a través de Séneca, una información actualizada en directo, 
de todas las actividades de nuestro CEP de referencia.  
De este modo, la comunicación entre nuestro CEP y los miembros del Claustro es fluida y actualizada. También 
cabe destacar la existencia, en la Sala de Profesores/as, de un tablón dedicado a la actividad de formación y, en 
especial, a la del CEP de El Ejido.  

 
 
 
 
 

 

 
1

 Anexo I de la Programación del Departamento de FEIE 
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4.- Modalidades de formación 
 

Para informar a los distintos miembros del Claustro de las diferentes modalidades de formación, 
exponemos aquí un resumen de las mismas: 
 

• Cursos. La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de carácter científico, técnico y/o 
pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Los cursos podrán ser presenciales, semipresenciales u on 
line. Los promueve el CEP de referencia a petición de los diferentes centros. 

• Seminarios o proyectos de innovación. Tendrán como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio 
de determinados temas educativos a partir de aportaciones de los propios asistentes y asesorados, en algunos de 
ellos por ponentes externos, cuando sea necesario. Se requiere un alto grado de implicación de los asistentes y 
voluntad de mejorar la práctica docente. Se utilizan como métodos habituales de trabajo el intercambio de 
experiencias y el debate interno. 

•  Grupos de Trabajo. Esta modalidad se gestiona a través del CEP de referencia, cuenta con un/a 
coordinador/a que es integrante del Claustro del centro y se trabaja acerca de cualquiera de las líneas de 
actuación que propone la Consejería, como pueden ser las NNTT aplicadas al aula, el clima y convivencia en los 
centros, las competencias clave, la educación emocional, entre otros. El intercambio se realiza a través de la 
plataforma Colabor@. 

• Formación en centros. En esta modalidad formativa es el centro el que se convierte en referente de la 
comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma global a todos los miembros de la 
comunidad y dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovación y reflexiones que se derivan del trabajo 
diario en el aula. La formación en centros se realiza a instancias del propio centro educativo y con el 
asesoramiento del CEP de referencia. El diseño, elaboración y coordinación recae sobre el Jefe del Departamento 
de Evaluación, Formación e Innovación, quien coordina las actividades y participación en la plataforma Colabor@. 

• Jornadas, conferencias y encuentros. Estas modalidades son de carácter puntual cuyo principal objetivo es 
difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés, 
intercambiar experiencias o debatir sobre avances que se hayan ido produciendo. Se contará con la presencia de 
expertos en los temas que se vayan a tratar. 

• Estancias formativas e intercambios. Las estancias formativas en otros centros, los intercambios 
profesionales con o sin alumnado y las actividades de innovación realizadas con alumnos, como por ejemplo, los 
intercambios escolares, rutas literarias, aulas de la naturaleza, únicamente tendrán la consideración de actividades 
de formación permanente para los profesores responsables si han sido convocadas por la Administración 
educativa y así lo recoge de forma explícita la convocatoria. 

 
 
5.- Temporalización del Plan 
 
Para llevar a cabo una gestión adecuada de este Plan, deberá estar terminado entre los meses de septiembre y 
noviembre, a fin de ser incluido en la Proyecto Educativo del Centro. 
Será revisado y actualizado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora para el 
profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación será: 

a) Meses de junio/septiembre: los departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán 
su propuesta de actuación para el curso. 
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b) Meses de septiembre y octubre: el Departamento de Formación recoge la información remitida desde 
los distintos departamentos del IES. 

c) Octubre: elaboración del Plan de Formación. Aprobación y envío donde proceda. 
d) Establecimiento del calendario de actividades previsto. 
e) Seguimiento durante el curso; principalmente trimestral. 
f) Evaluación del Plan y propuestas de mejora en Junio/Septiembre. 

 
 
6.- Evaluación del Plan de Formación 
 
Fundamentalmente se evaluará si la puesta en marcha del Plan de Formación ha supuesto una mejora en el 
funcionamiento general del Centro, tanto a nivel de organización y funcionamiento como de aplicación en el aula 
de los conocimientos adquiridos. 
 
Para ello la evaluación de las actividades de formación se realizará de forma continua y sumativa mediante:  
 
1. La valoración constante y procesal del profesorado sobre las actividades realizadas durante el transcurso 
de realización de las mismas. Las propias convocatorias prevén mecanismos de evaluación continua que tendrá 
siempre en cuenta el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. Esta valoración de las 
actividades se realizará por parte de los coordinadores de grupos de trabajo y/o formación en centro y de 
los participantes en los mismos. También se realizará la valoración por parte de los participantes de las 
distintas modalidades ofertadas por el CEP durante y al final de cada actividad.  

 
2. El CEP, en colaboración con la coordinación del proyecto concreto y siguiendo los indicadores específicos 
establecidos en el mismo, realizará durante el mes de junio una evaluación del grado de consecución 
de los objetivos previstos y de los resultados obtenidos. Esta evaluación se recogerá en un informe final. 
La valoración de la formación en centro también se realiza de forma similar jugando un papel importante en el 
proceso de evaluación la plataforma col@bora.  

 
3. Los profesores/as y departamentos implicados en las actividades formativas realizarán una 
evaluación de las mismas quedando reflejado en la última acta de reunión de los Departamentos, añadiendo 
además las correspondientes propuestas de mejoras, las cuales supondrán uno de los puntos de partida para la 
realización del Plan de Formación de próximo curso.  

 
4. El Departamento de Formación también realizará la evaluación del Plan de Formación a través de la 
medición de los indicadores que elabore con tal fin, basados fundamentalmente en la participación, como 
asistentes o ponentes, en cualquier tipo de actividad formativa, dependiente, o no, del CEP de referencia. A modo 
de ejemplo se incluyen los siguientes indicadores: 
 
-Participa en las actividades de formación. 

-Diseña actividades variadas y relacionadas con la temática tratada. 

-Grado de satisfacción del profesorado con las actividades realizadas. 

-Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la evaluación y de satisfacción del 
profesorado participante. 
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Estos aspectos anteriormente citados se irán estudiando de forma continua a lo largo del Curso en las sucesivas 
reuniones de Departamentos para su inclusión en las conclusiones finales del curso académico. 
 
5. El equipo de evaluación, creado en Consejo Escolar, en el cumplimiento de sus funciones, valorará 
el Plan de Formación y propondrá mejoras al mismo.  
 
 
7.- Difusión del Plan de Formación 
 
 Se pretende el conocimiento de este Plan por todo el profesorado. Como en años anteriores, se utilizarán 
para ello preferentemente medios digitales y el uso de las nuevas tecnologías. 
 
 El Plan será difundido mediante: 
 · La página web del Centro: www.iesdalias.es 
 · Correo electrónico. 
 · Otras plataformas digitales. 
 · Otros medios de comunicación del Centro (blogs profesorado) 
 · Ordenadores de la Sala de Profesores. 
 · Este Plan se enviará al Asesor del CEP para nuestro IES. 
 
 
8.- Necesidades de formación, líneas de actuación y propuestas 
 
· Planes y proyectos educativos:  
 · TDE 

· Red “Escuela: Espacio de Paz” 
 · Profundiza 

· Coeducación. 
· Hábitos de Vida Saludable 
· Forma Joven. 
· Autoprotección y Coordinación Covid 
· Practicum tutorización de alumno universitario 
· Proyecto lector y plan de uso de las bibliotecas escolares 
· Proyecto Erasmus+. 
· Acompañamiento escolar. 

 
· Propuestas de formación departamentales: 

 
Este Departamento FEI, tras solicitar demandas formativas al Claustro de Profesores, ha recibido las 

propuestas indicadas a continuación: 
 

a) Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro: Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su 
aplicación en el aula mejorando así la práctica docente. 
· Uso del Cuaderno iSéneca.  
· Uso de la plataforma Moodle Centros (iniciación y profundización) 
 

http://www.iesdalias.es/
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b) Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro: Potenciar, del mismo modo y de forma generalizada, la 
autoformación del profesorado del Centro informando de/y apoyando todas aquellas actividades formativas en las 
que este sector se implique. 
· Uso de Herramientas digitales. 
 
c) Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro: Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su 
aplicación en el aula mejorando así la práctica docente.  
· La Realidad Aumentada. Aplicación didáctica.  
· Curso Exe Learning. 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO VI 
 

MEMORIAS 
CURSO 21/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

I.E.S. CIUDAD DE DALÍAS 
Avda. de las Alpujarras nº 254 
04750 DALÍAS   (Almería) 
Tlfno: 950.57.98.08 Fax:950.57.98.07 
www.iesdalias.es  

                                                                                                    Memoria Final 202-/202-. 
 

INFORME TUTORÍAS 
 
TUTORÍA...... ..        TUTOR/TUTORA: ....... 

 
 

 
 
 

 
VISITAS DE      

PADRES 
MADRES 

 
 
 

A propuesta de: 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

Reunión general y 
asistencia a  entrega de 
notas 

Tutor/Tutora 
 
 
 

   General  

Padre/Madre    1ª Eva  

Otros 
comunicados 
a la familia 

 
 

Oral    2ª Eva  

Escrito    3ª Eva  

 
a)Valoraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones disciplinarias Aula Fuera del aula 
Alumnos  Alumnas Alumnos Alumnas 

Leves     

Graves     

Muy Graves     

a)Valoraciones: 
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ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
D.1 Horario de tutoría 
__________________________________________________________________________ 
 
D.2 Agrupamiento del alumnado por tutorías 
__________________________________________________________________________ 
 
D.3 Valoración de las actividades desarrolladas. 
__________________________________________________________________________ 
 
D.4 Valoración de la relación del tutor/alumnado 
__________________________________________________________________________ 
Sugerencias / Propuestas de mejora: 
 
 
 
________________________________________ 
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INFORME VALORATIVO  
DEL CURSO 
 
 
 

 
UNIDAD OPERATIVA 

 

SÍNTESIS EXPLICATIVA. VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA QUE DEPENDAN DEL 
CENTRO. 

*Funcionamiento: 
-Reuniones 
-Acuerdos 
-Cumplimiento de los acuerdos 
-Adopción de medidas 
-Análisis de resultados académicos  
 
 
 
 
 

 

*Coordinación 
-Niveles paralelos compartidos 
-Aplicación de acuerdos 
-Aspectos de la evaluación 
 
 
 
 
 

 

*Programación de áreas y actividades 
 
-Plan de trabajo 
-Actividades 
-Plan de refuerzo 
 
 
 
 

 

*Trabajo en documentos del Plan de Centro 
(P.Educativo, R.O.F, Plan de Convivencia, M.Final,…). 

 
-Revisión de los documentos del PC 
-Valoración de los documentos 
 
 

 

  
  

*Valora del 1 al 5, el trabajo realizado por el 
departamento 

 

 

1 2 3 4 5 

 

Departamento de  

202--/202-- 
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INFORME VALORATIVO  
DEL CURSO 
 
 

 
UNIDAD OPERATIVA 

 

SÍNTESIS EXPLICATIVA. VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA QUE DEPENDAN DEL 
CENTRO. 

*Funcionamiento: 
-Reuniones 
-Acuerdos 
-Cumplimiento de los acuerdos 
-Adopción de medidas 
-Análisis de resultados 
 
 

 

*Coordinación 
 

-De la orientación y acción tutorial en lo concerniente al 
centro en su conjunto 
-Tutores y tutoras 
  
 *Colaboración y asesoramiento: 
 
-Equipo Directivo s/ POAT y Plan de Convivencia 
-Departamentos/profesorado s/ 
-Medidas y programas de atención a la diversidad. 
-Prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 
-EOE Zona: programa de tránsito, absentismo. 
-Equipo Docentes. 
 
 

 

*Programación de áreas y actividades 
 
-Plan de trabajo 
-Actividades 
-Del programa de diversificación curricular en sus aspectos 
generales. 
-De las tutorías lectivas. 
-De la tutoría específica de D.C. 
-Del aula de apoyo. 
 
 

 

*Trabajo en documentos del Plan de Centro 
(P.Educativo, R.O.F, Plan de Convivencia, M.Final,…). 

 
-Revisión de los documentos del PC 
-Valoración de los documentos 
-Elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
 
 

 

*Valora del 1 al 5, el trabajo realizado por el 
departamento 

 

 

1 2 3 4 5 

Departamento de Orientación 

202-/202- 
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INFORME VALORATIVO  
DEL CURSO 
 
 
 

 
 

UNIDAD OPERATIVA 
 

SÍNTESIS EXPLICATIVA. VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA QUE DEPENDAN DEL 
CENTRO. 

*Funcionamiento: 
-Reuniones 
-Acuerdos 
-Cumplimiento de los acuerdos 
-Adopción de medidas 
-Análisis de resultados académicos  
 
 
 
 
 

 

*Coordinación con los distintos departamentos de su 
ámbito 

 
 
 
 
 

 

*Plan de refuerzos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
  

*Valora del 1 al 5, el trabajo realizado por la 
coordinación  

 

1 2 3 4 5 

 
 

Coordinación de área……………………  

202--/202-- 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
En nuestro Centro se desarrolla un Plan de Convivencia Escolar y, con este cuestionario que te 
presentamos, queremos conocer cómo te encuentras como estudiante en la clase y en el instituto. 
Nos interesa saber tu opinión sobre los posibles problemas de convivencia que pienses que existen 
en el Centro y, sobre todo, cómo podrían resolverse. 
 
Por esto, te pedimos tu colaboración. Es muy importante que contestes con la máxima sinceridad y 
te recordamos que el cuestionario es anónimo: no tienes que escribir tu nombre, tan sólo marcar 
con una X la respuesta con la que estés más de acuerdo en cada pregunta. Recuerda: marca sólo 
una casilla en la respuesta. 
                                                                     Mucho     Regular          Poco       Nada 

1. ¿Estás a gusto en el Instituto? ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. ¿Te sientes o te has sentido solo/a en el 
centro? 

Siempre 
❑ 

A menudo 
❑ 

Alguna vez 
❑ 

Nunca 
❑ 

3. ¿Has insultado a algún compañero/a? ❑ ❑ ❑ ❑ 

4. ¿Te has burlado de un compañero/a? ❑ ❑ ❑ ❑ 

5. ¿Has pegado, empujado o dado “collejas” a un 
compañero/a? ❑ ❑ ❑ ❑ 

6. ¿Has ignorado o no has hecho caso a alguien 
en una actividad o en el recreo? ❑ ❑ ❑ ❑ 

7. ¿Te han insultado los compañeros/as? ❑ ❑ ❑ ❑ 

8. ¿Se han burlado de ti los compañeros/as? ❑ ❑ ❑ ❑ 

9. ¿Te han cogido, escondido o roto alguna cosa? ❑ ❑ ❑ ❑ 

10. ¿Te han pegado, empujado o dado “collejas”? ❑ ❑ ❑ ❑ 

11. ¿Te han ignorado o no te han hecho caso en 
una actividad o en el recreo? ❑ ❑ ❑ ❑ 

12. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Bien 
❑ 

Normal 
❑ 

Regular 
❑ 

Mal 
❑ 

13. ¿Cómo te llevas con tus profesores? ❑ ❑ ❑ ❑ 
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14. ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus 
compañeros? 

Buena 
❑ 

Normal 
❑ 

Regular 
❑ 

Mala 
❑ 

15. ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus 
profesores? ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

 
A continuación, indica la frecuencia con la que crees que se repiten estas situaciones en tu clase o 
en el Centro en general: 
                                                                     Mucho     Regular          Poco       Nada 

16. Enfrentamientos entre alumnos/as ❑ ❑ ❑ ❑ 

17. Enfrentamientos entre alumnos/as y 
profesores/as ❑ ❑ ❑ ❑ 

18. Malas palabras durante la clase ❑ ❑ ❑ ❑ 

19. No se respetan las normas generales del 
centro ❑ ❑ ❑ ❑ 

20. Alumnos/as que se insultan ❑ ❑ ❑ ❑ 

21. Alumnos/as que se pelean ❑ ❑ ❑ ❑ 

22. Hay grupos dentro de la clase que no se 
llevan bien ❑ ❑ ❑ ❑ 

23. Acoso e intimidación entre alumnos/as ❑ ❑ ❑ ❑ 

24. Acoso sexual entre alumnos/as ❑ ❑ ❑ ❑ 

25. Miedo de unos alumnos/as a otros/as ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración  
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO  
 

En nuestro Centro se desarrolla un Plan de Convivencia para afrontar y mejorar ésta en toda su amplitud 
y niveles, pretendiendo, a su vez, que nuestros alumnos aprendan a resolver conflictos de forma 
dialogada y democrática, intentando evitar fenómenos indeseables de violencia escolar.  
Por todo ello, te pedimos tu colaboración y te rogamos que contestes sinceramente a las siguientes 
preguntas, ayudándonos a analizar el estado de la convivencia en el Centro, ubicando sus puntos de 
conflictividad para encauzar, con mayor eficacia, nuestro esfuerzo hacia su resolución.  
 
A. MI PRÁCTICA DOCENTE 
 

1. Evaluación global de mi práctica docente 
Mala 
❑ 

Regular 
❑ 

Buena 
❑ 

Muy buena 
❑ 

2. Mi grado de satisfacción con los resultados académicos del 
alumnado 

❑ ❑ ❑ ❑ 

3. Mi grado de satisfacción con la organización y funcionamiento del 
centro  

❑ ❑ ❑ ❑ 

4. Se tienen en cuenta las opiniones, ideas y sugerencias de  todos los 
compañeros y compañeras 

❑ ❑ ❑ ❑ 

5. Mi grado de participación en temas de formación ❑ ❑ ❑ ❑ 
6. Mi grado de participación activa en la planificación y ejecución de los 
planes y proyectos del centro 

❑ ❑ ❑ ❑ 

7. Mi grado de satisfacción con la libertad de expresión profesional ❑ ❑ ❑ ❑ 
Otras consideraciones/valoraciones que quiero transmitir:…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

1. La convivencia global en el centro  
Mala 
❑ 

Regular 
❑ 

Buena 
❑ 

Muy buena 
❑ 

2. Las relaciones entre el profesorado y el alumnado ❑ ❑ ❑ ❑ 
3. Las relaciones entre el alumnado ❑ ❑ ❑ ❑ 
4. Las relaciones dentro del profesorado ❑ ❑ ❑ ❑ 
5. La implicación del Equipo Directivo ❑ ❑ ❑ ❑ 
6. El trabajo del Departamento de Orientación ❑ ❑ ❑ ❑ 
7. La relación con mi Departamento. ❑ ❑ ❑ ❑ 
8. Las relaciones con las familias ❑ ❑ ❑ ❑ 
9. La relación con el entorno en el que se sitúa el centro (barrio, 
municipio...)  

❑ ❑ ❑ ❑ 

Otras consideraciones/valoraciones que quiero transmitir:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
C. EL ALUMNADO 
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1. ¿Cómo valoras tu relación con tus  alumnos y alumnas? 
Buena 

❑ 
Normal 

❑ 
Regular 

❑ 
Mala 
❑ 

2. ¿Cómo crees que es la visión que tienen de ti tus 
alumnos y alumnas? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

3. ¿Cómo es tu relación con las familias de tus alumnos 
y alumnas? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

4. ¿En qué medida crees que las familias están participando en la convivencia del centro? 

• En la AMPA Nada 
❑ 

Poco 
❑ 

Nada 
❑ 

• Atención a resultados académicos ❑ ❑ ❑ 

• Si su hijo o hija va mal ❑ ❑ ❑ 

• En cosas complementarias ❑ ❑ ❑ 

• En los planes de convivencia ❑ ❑ ❑ 

• Si son llamados  ❑ ❑ ❑ 

 
5. En tu opinión, ¿con qué frecuencia se han repetido las siguientes situaciones en nuestro 
centro? 
 

1. Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor Mucho 
❑ 

Regular 
❑ 

Poco 
❑ 

Nada 
❑ 

2. Malas contestaciones en clase ❑ ❑ ❑ ❑ 
3. No se respetan las normas ❑ ❑ ❑ ❑ 
4. Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor ❑ ❑ ❑ ❑ 
5. Los alumnos se insultan ❑ ❑ ❑ ❑ 
6. Los alumnos se pelean ❑ ❑ ❑ ❑ 
7. Hay grupos de alumnos que no se llevan bien ❑ ❑ ❑ ❑ 
8. Hay niños que no están integrados y se sienten solos ❑ ❑ ❑ ❑ 
9. Los profesores van cada uno a lo suyo ❑ ❑ ❑ ❑ 
10. Los alumnos piensan que los profesores no los entienden ❑ ❑ ❑ ❑ 
11. Los alumnos están desmotivados, se aburren ❑ ❑ ❑ ❑ 
12. De las situaciones anteriores, ¿cuáles y de qué manera te han afectando personalmente 
durante los últimos meses? 
 
 
 
 
13. ¿Qué nuevas iniciativas consideras que podríamos llevar a cabo? ¿Te involucrarías? 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración 
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ENCUESTA A LAS FAMILIAS. 

 
Estimados Padres/Madres miembros de la comunidad educativa del Centro: 
Con el afán de mejorar el funcionamiento de nuestro I.E.S y los rendimientos escolares en 

nuestro alumnado, es por ello por lo que les solicitamos que valoren, de forma anónima, los aspectos 
que constan en este documento y nos lo remitan a través de su hijo /hija. Es muy importante que 
contemos con su opinión. 

Puntuar con 1 significará que la valoración del aspecto preguntado es muy negativo (puntuación 
mínima), mientras que si lo hacen con un 10 será que les parece totalmente positivo (puntuación 
máxima).   Pongan una X en el lugar que estimen oportuno. 
 
1.- Valoración del centro en cuanto a: 

-Limpieza 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

-Organización escolar           

-Actividades extraescolares y complementarias           

-Clima de convivencia           

2.- Se educa en valores           

3.- Conocen los distintos proyectos educativos del Centro 
(Espacio de paz, Centro TIC, Forma Joven...) 

          

4.- Conocen los criterios de evaluación de mi hijo/hija…           

5.-Las orientaciones que reciben del tutor o tutora les 
ayudan 

          

6.- En general ¿qué opinión tiene del profesorado de su 
hijo/hija? 

          

7.-Recomendarían el Centro a otras familias           

8.- Revisan periódicamente la agenda escolar de su hijo/a 
(en caso de que tenga) 

          

9.-Consulta habitualmente la Web del centro para 
informarse 

          

10.- Supervisan regularmente el trabajo escolar que 
realiza su hijo/hija 

          

11.- Están Vds. satisfechos del rendimiento escolar de su 
hijo/hija 

          

12.-Creen que su hijo/a  se encuentra a gusto y 
satisfecho/a en el Centro 

          

13.- Tienen en casa un ambiente propicio para el estudio           

14.- Creen que su hijo/a trabaja y se esfuerza todo lo que 
puede en los estudios 

          

15.-Ordinariamente, ¿cuánto tiempo dedica cada día al 
estudio y tareas escolares? 

3 h 2 h 1 h 30min Nada 

     

16.-A la semana ¿cuánto tiempo utiliza su hijo/hija el 
ordenador para realizar sólo tareas  escolares? 

Nada 1-2 h 2-4 h > 4 h No sé 

     

17.-¿Cuántas entrevistas han solictado con el tutor 
o tutora  de su hijo/a? 

Nº  ¿Y con otros 
profesores?  

Nº 

18.-Consideran suficientes las reuniones Centro/Familia SI  NO  REGULAR  
Gracias             Fdo: La Dirección 



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

(puntúa todas tus respuestas de 0 a 10) 

 

Pregunta 1: ¿Qué puntuación le das a la educación en general que recibes en el Instituto? 

Pregunta 2: ¿Cómo valoras en general todo lo que estás aprendiendo en el centro? 

Pregunta 3: ¿Estás satisfecho con los profesores y profesoras? 

Pregunta 4: Puntúa la seriedad, el orden y disciplina que hay en clase. 

Pregunta 5: ¿Conozco los criterios de evaluación de cada materia para cada tema? 

Pregunta 6 : ¿Conozco los criterios de evaluación para las evaluaciones parciales y 

finales en cada materia?. 

Pregunta 7: ¿Consideras que los resultados de la evaluación se corresponden con el 

trabajo que has realizado?. 

Pregunta 8: Valora la implicación yel interés de tu famila en el trabajo diario. 

Pregunta 9: Valora tu trabajo diario en actividades escolares fuera del centro. 

Pregunta 10: Puntúa tu relación con el resto de los compañeros y compañeras del 

Instituto. 

Pregunta 11: ¿Qué puntuación le das a las actividades complementarias(celebraciones , 

charlas, concursos) y extraescolares (viajes y excursiones), que hacemos en el I.E.S? 

Pregunta 12: Valora la confianza para comunicarse, expresar opiniones, plantear 

dudas,... que hay en tus clases. 

Pregunta 13: Cuál es el grado de conocimiento que tienes de los Proyectos del Instituto 

(Plan Lectura y Biblioteca, TIC, Plan de Convivencia,...) 

Pregunta 14: Puntúa el aspecto y cuidado de las instalaciones del Instituto. 

Pregunta 15:¿Se hace uso de las TIC para las actividades de clase? 

Pregunta 16: Puntúa la tutoría atendiendo al desarrollo que ha tenido durante el curso y 

la utilidad que tú le otorgues. 

Pregunta 17: Valora el apoyo que se presta a los alumnos y alumnas para resolver los 

problemas de índole personal y académico que se les plantean?. 

Pregunta 18: ¿Recomendarias venir a este centro a algún compañero/compañera tuyos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

PROYECTO LECTOR 
CURSO 21/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Plan de Trabajo Biblioteca Escolar 
Línea 3 

Curso: 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centro Código de centro Localidad 

IES “Ciudad de 
Dalías” 

04700557 Dalías 

Responsable José Gabriel Lirola Martín 

E-mail responsable alorilnitram@gmail.com 

Espacio digital: blog, 
página, perfil en red 
social, etc… de la 
biblioteca 

 
https://daliito.blogcindario.com 

https://www.facebook.com/bibliotecaiesdalias20 

@bibliotecaiesdalias20 
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Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar IES “Ciudad de Dalías” (Dalías-Almería) 
Curso: 2021/2022 
 
 
1. Introducción.-  
 
El IES “Ciudad de Dalías” se encuentra ubicado en la localidad de Dalías (Almería), y, desde el 
Curso 2004/2005, establecido en un nuevo edificio, construido específicamente para este 
periodo de enseñanza obligatoria. Está situado a casi ochocientos metros del centro urbano 
daliense, y casi la misma distancia del centro de Celín, pedanía de Dalías de la que el centro 
educativo también acoge alumnos y alumnas. No obstante, el edificio se halla muy próximo a la 
calle que une ambas poblaciones, con presencia ininterrumpida de casas. 
Sobre la población escolar, en su gran mayoría pertenece a familias de clase media baja, con 
escaso nivel de estudios y cuya actividad laboral predominante es la agricultura bajo plástico, 
con sus aspectos positivos, como puede ser una rentabilidad aceptable; pero también con sus 
partes negativas y que tienen una incidencia patente en la labor educativa, ya que normalmente 
trabajan ambos cónyuges, por lo que la atención a las hijas y a los hijos no es en ocasiones, a 
nuestro juicio, la adecuada. 
 
En el Curso 2020/2021 están matriculados en el centro 219 alumnos y alumnas, constituyendo 
dos grupos por nivel (de 1º a 4º de ESO) y el claustro está formado por 24 profesores y 
profesoras. 
 
Con respecto al análisis de las prácticas lectoras del alumnado del IES “Ciudad de Dalías”, 
destacar, en primer lugar, que su mayoría realiza la lectura de los tres textos obligatorios 
seleccionados por el profesorado que imparte Lengua Castellana y Literatura en los distintos 
niveles. Asimismo, la mayor parte de los alumnos y alumnas adquieren los títulos; si bien, otros 
visitan tanto la biblioteca del IES como la Municipal interesándose por sus fondos. En este 
sentido, son pocos nuestros alumnos y alumnas que poseen el carnet de la Biblioteca Municipal 
de Dalías, entre otras razones, por su falta de espacio, inadecuada disposición de sus fondos, 
falta de campañas motivadoras para su uso,… Sin embargo, sí son numerosos los que la visitan 
para consultar libros para la elaboración de trabajos dirigidos desde el profesorado de 
Secundaria. Visitas y uso condicionados durante este curso por la pandemia del Covid-19. 
 
La Biblioteca del Centro es un espacio de recursos al que toda la Comunidad Educativa puede 
acudir en busca de información o materiales, tanto para el ámbito académico como para 
disfrute personal. Posee una superficie de 60,15 m2 y ofrece 52 puestos de lectura. Está 
ubicada en planta baja; su acceso se realiza desde el patio del recreo. Cuenta con más de 3.000 
ejemplares de material impreso y digital, y relativo a todas las áreas y materias. Posee, además, 
tres ordenadores de mesa, disponible para el alumnado del centro y por medio de los cuales 
realiza consultas relativas al ámbito académico. También dispone de un ordenador con el 
Programa Abies para realizar el servicio de Consultas, Préstamos y Devoluciones (con lector 
digital incluido) y una impresora. Posee un armario con los materiales necesarios para realizar 
los tejuelos y los códigos de barras. Los carnets de los estudiantes que entran a 1º se entregan 
en la primera quincena del mes de Octubre; si bien ya están dados de alta desde la primera 
semana de curso para que desde el primer momento tengan acceso a los préstamos de la 
biblioteca. El del resto del alumnado se actualiza en la misma fecha. Este trabajo lo realiza el 



responsable del plan de lectura, así como el mantenimiento del catálogo cuyo enlace 
encontramos en la página web del centro. 
 
1.1 Aplicación de las recomendaciones y condiciones de uso de los servicios 
bibliotecarios. 
 
Los centros deberán adoptar las medidas establecidas por su Protocolo COVID-19  para el 
curso 2021-2022 en relación con las dependencias e instalaciones de la biblioteca escolar y el 
personal responsable de la misma. Sin perjuicio de ello, se ofrecen recomendaciones que se 
recogen en los Anexos 1 y 2 del documento relacionado  "Organización y funcionamiento 
Bibliotecas Escolares 21- 22. Directrices y recomendaciones". 
 
2.- Objetivos.- 
Las actividades que se desarrollarán durante este curso tendrán unos objetivos prioritarios muy 
claros: 
- Dar a conocer al alumnado de 1º los recursos y la utilización de la biblioteca como elemento 
importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Concienciar a la comunidad educativa de las posibilidades que la biblioteca ofrece a todas las 
áreas competenciales. 
- Desarrollar actividades de animación a la lectura. 
- Incrementar el número de préstamos. 
- Seleccionar recursos digitales para apoyar la actividad del centro y utilizar herramientas de la 
web social para mejorar y proyectar a la red los programas, actuaciones y servicios de la 
biblioteca escolar. 
- Incorporar Biblioweb Séneca como herramienta de gestión. 
 
 
Además, proponemos los siguientes objetivos específicos, partiendo de los anteriores: 
• Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje y 
considerar la biblioteca escolar como un recurso imprescindible en la construcción de la red 
básica de lectura y la configuración de una comunidad de lectores activa. 
• Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la biblioteca 
pública. 
• Implicar a la comunidad educativa en acciones del proyecto lector anual. 
• Implicar y dar participación a los distintos sectores de la comunidad educativa en las 
propuestas del programa con el fin de contribuir a crear un ambiente lector dentro y fuera del 
aula y del centro. 
• Diseñar y elaborar materiales de trabajo y propuestas para la promoción lectora (técnicas y 
estrategias para el fomento y desarrollo de la lectura/escritura y de habilidades de consulta e 
investigación, dirigidas al alumnado de todos los niveles). 
• Difundir el conocimiento y las experiencias llevadas a cabo por medio de publicaciones 
especializadas de ámbito nacional o de producción propia. 
•  Ayudar a desarrollar la capacidad de comunicación, formular mejor los pensamientos 
y ampliar los conocimientos del alumnado mediante la creación de un blog de la Biblioteca.  
• Dar presencia a la biblioteca en Internet, accesible a la comunidad educativa desde cualquier 
dispositivo, a cualquier hora y con libertad de navegar entre los contenidos-servicios que 
ofrece. 
 



3.- Relación del personal participante.- 
Responsable: José Gabriel Lirola Martín 
Las principales funciones que corresponden al coordinador y al Equipo de Apoyo son las 
establecidas en las Instrucciones de 24 de julio de 2013. 
El equipo de apoyo está formado por los siguientes profesores y profesoras: 

- Díaz Fornieles, María Inés. 

- Garrido Escudero, Mónica 

- Martínez Martínez, Mª Inmaculada 

- Matute Núñez, Francisco Javier 

- Rojas Muro, Agustín 

- Villegas Aranda, María Dolores  
 
Como cada curso, una de las principales tareas técnico-organizativas que se van a realizar es 
catalogar y poner el tejuelo y código de barras a todos los ejemplares que están pendientes de 
ello y nuevas adquisiciones y/o donaciones. 
 
La propia formulación de este plan emerge como consecuencia del interés demostrado por 
todos los miembros de su comunidad educativa; especialmente los alumnos y alumnas, 
interesados y preocupados por la puesta en marcha de la Biblioteca, catalogación de fondos, 
colocación,… y el préstamo de libros. Por ello, una vez que el Plan eche a andar, serán 
partícipes de cuanto le rodee, a las actividades sugeridas, o a las que proponga. En cuanto al 
profesorado, el 41 % del claustro forma parte directamente en el Equipo de Trabajo; mientras 
que el resto participará en sus actividades y utilizarán este espacio como recurso didáctico. 
 
Desde el mismo inicio del curso, se comunicará a los padres y madres su puesta en marcha y 
actuaciones realizadas para que también ellos puedan beneficiarse no sólo de los fondos 
bibliotecarios; sino de cualquier recurso. 
 
4.- Servicios.- 
 
La Biblioteca se utilizará para: 
• Préstamo de libros: se realizará tanto a los componentes de la comunidad educativa, como al 
personal no docente, departamentos, etc. 
• Sala de lectura: durante el recreo el alumnado podrá consultar libros e información en 
internet. 
• Trabajos de clase 
• Lugar de estudio. 
• Consulta de libros. 
• Talleres de animación a la lectura. 
• Apoyos a planes y programas que se desarrollan en el Centro 
 
● Horario de apertura: 
a) Horario normalizado para préstamos y devoluciones del alumnado:  
- Mañanas de lunes a viernes en horario de recreo. 
b) Horario de gestión de la biblioteca del coordinador: 
- Viernes, de 10.30 a 11 horas.  
 



 
5.- Difusión y circulación de la información.-  
 
La web del IES “Ciudad de Dalías” constituye uno de los instrumentos más importantes para 
dar a conocer el funcionamiento de la Biblioteca, sus fondos, técnicas de consulta,… tanto a la 
comunidad educativa como a cualquier persona ajena al centro que esté interesada en nuestros 
recursos. Por ello es inevitable realizar una continua actualización. 
Asimismo, dado que es nuestro tercer curso en la Línea 3 del Plan de Trabajo de la Biblioteca, 
hay que destacar el Facebook, Blog e Instagram puestos en marcha el Curso 2019/2020. 
También hay que señalar el blog del Daliito, donde se recogen las noticias relacionadas con el 
centro; así como su Facebook.  
 
 

TAREAS Y 
ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE PERSONAL DE 
APOYO 

Facebook de la 
Biblioteca 

Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Equipo de Apoyo del 
Plan 

Instagram de la 
Biblioteca 

Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Equipo de Apoyo del 
Plan 

Blog de la Biblioteca Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Equipo de Apoyo del 
Plan 

Página web IES Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Coordinador TIC 

Blog “Daliito” Todo el curso Administrador del 
blog 

 

Periódico del IES Todo el curso Responsable del 
periódico escolar 

Coordinador de la 
Biblioteca 

Informar al alumnado 
sobre la Biblioteca 

Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Equipo de Apoyo del 
Plan. 
Tutores y tutoras. 

 
 
Otros mecanismos están relacionados con la colocación de carteles en el centro con variada 
información de la biblioteca, incidencia del proyecto en la redacción del periódico “Daliito”, 
información tutorial (sobre todo, en la Primera Reunión de Tutoría celebrada en Octubre). 
 

La difusión y circulación de la información tanto de novedades, noticias, actividades, 
eventos, iniciativas…se gestionarán a través de los paneles de la biblioteca y del Rincón lector. 
 

Para lo señalado anteriormente la biblioteca del centro dispone de un panel de 
información en el interior de la misma biblioteca y otro en el pasillo del edificio A, junto a la 
cantina y frente a la sala de profesores. Toda la documentación relativa al fomento de la lectura 
y a la dinamización de la biblioteca se colocará en dichos tablones y en los espacios que 
quedaran libres en el momento de publicación de una actividad. También es necesario 
recordad que las lecturas recomendadas y las sugerencias de los alumnos/as, profesores/as 
lectores en general se mostrarán en un expositor de entrada de la biblioteca. 
 



 
 
 

TAREAS Y 
ACTUACIONES 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE PERSONAL DE 
APOYO 

Tablón de 
información 

Todo el curso Coordinador de la 
biblioteca 
 

Equipo de Apoyo del 
Plan 

 
 
A su vez, el responsable de la Biblioteca informará al equipo directivo, a los jefes de 
departamentos y al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizará sus demandas. 
 

TAREAS Y 
ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE PERSONAL DE 
APOYO 

Información del plan 
de biblioteca 

Primera quincena 
del curso 

Coordinador de 
la biblioteca 
 

 

Informar al claustro 
de las actividades 

Todo el curso Coordinador de la 
biblioteca 

 

Información al 
profesorado y 
alumnado de 
actividades y 
actuaciones 

Todo el curso Coordinador de la 
Biblioteca 

Orientadora del 
centro 

 
 
6.- Política de gestión de contenidos.- 
 
Los criterios establecidos para la adquisición e fondos y nuevos documentos es la siguiente: 
• Peticiones específicas de los Departamentos. 
• Peticiones específicas del profesorado. 
• Peticiones específicas para la realización de proyectos relacionados con el fomento de la 
lectura 
• Peticiones específicas del alumnado. 
• Selección de libros que son de lectura obligatoria por cursos y materias. 
• Revisión de los clásicos de la Literatura Universal que no tenemos. 
• Revisión de las novedades literarias del año. 
 
 
7.- Contribución al fomento de la lectura.- 
 
Además de fomentar la lectura como objetivo principal dentro del Plan Lector, a través de las 
diferentes materias que forman el currículum, las lecturas obligatorias que sugiere el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, proponemos una serie de actividades que 



contribuyan a la adquisición del hábito lector y despierte en el alumnado gusto y amor por los 
libros. 
 
Las actividades y actuaciones que se llevan a cabo de implantación progresiva son las 
siguientes: 
 
 

TAREAS Y 
ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE PERSONAL DE 
APOYO 

Lectura en cada una 
de las áreas 

Todo el curso Profesorado de cada 
materia 

 

Redacción del 
periódico escolar 
Daliito 

Todo el curso Responsable del 
periódico escolar 

 

Concurso de cuentos Todo el curso Jefa del 
Departamento de 
Lengua 

Resto de profesores 
del área 
sociolingüística 

Encuentros con autor Todo el curso Profesorado de 
Lengua y 
literatura 

 

Concurso de 
redacción 
de Coca-Cola 

Todo el curso Profesorado de 
Lengua y 
literatura 

 

Fichas de lectura en 
paneles informativos 

Todo el curso Responsable 
biblioteca 

 

 
 
A todas las anteriores se les unirá todas aquellas actividades que vayan surgiendo a lo largo del 
presente curso por iniciativa de los diferentes departamentos o por el Equipo de Biblioteca. 
 
8.- Apoyos a planes y programas.- 
 
La Biblioteca facilita, además, la realización de actividades que complementan a todos los 
Planes y Proyectos que se llevan a cabo en el Centro, como espacio físico o con la utilización 
de los materiales bibliográficos que se encuentran en ella. Durante este curso 2021/22 son los 
siguientes:  
 
• Plan de Igualdad 
• Proyecto Centro TDE 
• Plan de Salud laboral. 
• Convivencia Escolar 
• Escuela: Espacio de Paz 
• Forma Joven 
• Plan de Acompañamiento 
• Erasmus+ 
• STEAM 
 



Plan de uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al Plan de Lectura. 
 
Además de los puntos que se especifican a continuación de las actividades que se realizan por 
trimestre, uno de los principales pilares sobre el que sustenta el plan lector es en la materia 
optativa de 1º ESO: Biblioteca. El alumnado acude a ella dos horas semanales para disfrutar de 
la lectura de cualquier ejemplar escogido por él de todos los que están a su disposición. 
Otro pilar fundamental es la publicación del periódico escolar “Daliito”, que incluye trabajos 
redactados por los propios alumnos y alumnas (además de noticias, entrevistas, 
reportajes,…pequeños relatos y poemas). 
 
Las otras actividades que se realizan son: 
 
Primer trimestre 
a) Automatización, organización de la colección, puesta en marcha de servicios. 
Se adquieren nuevos fondos siendo indispensable su organización. 
b) Programa relacionado con el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades 
que ofrecen: contacto con el programa ABIES, la CDU, colocación de los fondos en la 
biblioteca, prácticas de localización y colocación de libros y otros recursos bibliotecarios. 
c) Aprendizaje de habilidades para investigar e informarse. Entre otras, la navegación por 
Internet. 
d) Complemento y enriquecimiento del trabajo de aula, de área. 
e) Apoyo al proyecto “Escuela: espacio de Paz” en el que está inmerso el centro: 
documentación sobre las efemérides. 
f) Ambientes lectores y escritores. 
g) Espacio de encuentro y compensación. 
h) Incorporación del uso de la biblioteca en el centro. 
 
Segundo trimestre 
a) Aprendizaje de habilidades para investigar e informarse. Entre otras, la navegación por 
Internet. 
b) Complemento y enriquecimiento del trabajo de aula, de área. 
c) Apoyo al proyecto “Escuela: espacio de Paz”. 
d) Ambientes lectores y escritores. 
g) Espacio de encuentro y compensación. 
h) Incorporación del uso de la biblioteca en el centro. 
i) Talleres en las jornadas culturales. 
 
Tercer trimestre 
a) Aprendizaje de habilidades para investigar e informarse. Entre otras, la navegación por 
Internet. 
b) Complemento y enriquecimiento del trabajo de aula, de área. 
e) Apoyo al proyecto “Escuela: espacio de Paz”: documentación sobre las efemérides. 
c) Ambientes lectores y escritores: visita de un autor. Elaboración de textos para el periódico 
escolar “Daliito” 
d) Espacio de encuentro y compensación 
e) Incorporación del uso de la biblioteca en el centro. 
 
 



9.- Atención a la diversidad y compensación.- 
 
Tal y como contempla la ley, la atención a la diversidad debe estar presente en todos los 
departamentos didácticos y por tanto también esta atención debe facilitarse a través de la 
biblioteca. Por ello la biblioteca está dotada de material de apoyo de las diversas asignaturas, así 
como cuadernillos de operaciones básicas, comprensión lectora, expresión escrita, además de 
cuadernos de refuerzo y ampliación de las distintas materias. 
 
10.- Acción de colaboración (familias, apertura extraescolar, otras bibliotecas...).- 
 
La propia formulación de este plan emerge como consecuencia del interés demostrado por 
todos los miembros de su comunidad educativa desde la apertura del centro educativo; 
especialmente los alumnos y alumnas, interesados y preocupados por la puesta en marcha de la 
Biblioteca, catalogación de fondos, colocación,… y el préstamo de libros. Por ello, una vez que 
el Plan eche a andar, serán partícipes de cuanto le rodee, a las actividades sugeridas, o a las que 
proponga. En cuanto al profesorado, el 20% del claustro forma parte directamente en el 
Equipo de Trabajo; mientras que el resto participará en sus actividades y utilizarán este espacio 
como recurso didáctico. 
 
Desde el mismo inicio del curso, se comunicará a los padres y madres su puesta en marcha y 
actuaciones realizadas para que también ellos puedan beneficiarse no sólo de los fondos 
bibliotecarios; sino de cualquier recurso. 
 
Cauces de coordinación y colaboración con el Ayuntamiento, con asociaciones, instituciones y 
bibliotecas del entorno del centro. Basados, fundamentalmente, tanto en los contactos 
telefónicos como personales; así como en la presencia de un representante del Ayuntamiento 
en el Consejo Escolar, y miembros de asociaciones en otros proyectos educativos. 
 
11.- Recursos materiales y económicos.-  

 

La biblioteca no cuenta con un presupuesto anual específico; pero recibe la colaboración del 
equipo directivo del centro que atiende sus necesidades, dependiendo del presupuesto de todo 
el IES. Colaboración que también se recibe de los distintos departamentos en la adquisición de 
nuevos fondos bibliográficos.  
 
12.- Mecanismos de evaluación.- 
 
Para evaluar el plan, tomaremos como puntos de referencia los factores clave que aparecen en 
el documento DR1/BECREA, con la finalidad de mejorar las posibles carencias que surjan. 
 
En la primera fase estos son los indicadores seleccionados: 
DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de recursos 
documentales para el aprendizaje 
Indicador 1.1. Articulación de programas generales Formación básica de usuarios de biblioteca: 
Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece 
- Desde la biblioteca se ponen en marcha unas actividades relacionadas con el conocimiento de 
la biblioteca y los recursos que ofrece a toda la comunidad educativa. 



- Se realizan actividades para que el alumnado y el profesorado conozca cómo está organizada 
la colección de la biblioteca y pueda localizar cualquier documento de forma autónoma. 
Indicador 1.2. Articulación de programas generales Intervenciones relacionadas con las 
competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 
información y competencia digital 
- Se llevan a cabo actividades para enseñar al alumnado a redactar y presentar trabajos de 
forma correcta utilizando todos los recursos que la biblioteca les ofrece. 
- Se continuará difundiendo los materiales elaborados desde la biblioteca a través de su 
Facebook e Instagram, y la página web del centro a toda la comunidad educativa y evaluaremos 
su número de visitas así como al catálogo de la biblioteca al que se accede a través de ésta. 
Indicador 1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas  
- La biblioteca provee de recursos a los diferentes Departamentos didácticos para la 
organización y celebración de las distintas efemérides, actividades de carácter constitucional y 
otras propuestas culturales. 
- Tanto a los jefes de departamento como a los coordinadores de planes y proyectos se les 
facilita desde la biblioteca la adquisición de cualquier lectura o material que necesiten. 
Indicador 1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las dificultades de 
aprendizaje, las necesidades educativas especiales 
- Se realiza adquisición y provisión de materiales para el alumnado con programas de 
diversificación curricular. 
 
DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura 
Indicador 2.1. Realización de actividades de carácter general articuladas por la biblioteca 
escolar. 
- Desde la biblioteca se organizan y articulan actividades generales de fomento lector. Se 
evaluará el número de actividades organizadas y el grado de satisfacción de la comunidad 
educativa, mediante entrevista o formulario. 
Indicador 2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su vinculación a 
la implementación de los proyectos lingüísticos o planes de lectura de los centros 
- Se evaluará el número de departamentos implicados así como el grado de consecución de los 
objetivos lectores propuesto por cada uno. 
 
DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos 
Indicador 3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad  
- Existe un presupuesto estable del centro dedicado a la biblioteca que permite la inmediata 
adquisición de cualquier material que se necesita. 
- La distribución del mobiliario y la decoración de la sala favorece el ambiente de lectura y 
aprendizaje. 
Equipamiento informático, multimedia y audiovisual 
•La biblioteca dispone de conexión a Internet, lector de códigos de barras, dos ordenadores 
para la gestión, uno conectado a internet y otro sólo con el programa ABIES, y una impresora. 
• Dispone de un mínimo de tres ordenadores para el alumnado/usuarios, cuyo uso viene 
determinado por las condiciones de uso derivadas del Coronavirus. 
• La biblioteca dispone de pantalla de proyección y proyector 
 
Mobiliario. 
• La biblioteca dispone de mesa y sillón para la zona de gestión. 
• La biblioteca dispone de armarios estanterías y revisteros. 



• Dispone de tres tableros de corcho. 
Indicador 3.2. Servicios operativos de la biblioteca. 
- Se evalúa el nº de préstamos realizados y el uso del dispositivo electrónico de lectura*. 
Indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 
colección y de los servicios bibliotecarios 
- Se realizan tareas regulares para actualizar y automatizar la colección. 
- Se realiza la catalogación de los libros que se van incorporando nuevos a la colección, 
clasificándolos con sus tejuelos y códigos de barras correspondientes 
- Se realizan tareas periódicas de forrado y reparación de la colección. 
Indicador 3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la  
información y el conocimiento 
- En las reuniones del claustro, de ETCP y equipos educativos se informa sobre cuestiones que 
atañen al desarrollo y consecución de los objetivos y actividades propuestas del plan de trabajo 
de la biblioteca escolar de manera regular. 
- Se evalúa el número de visitas al catálogo de la página web 
Indicador 3.6. Política documental 
- Se determinan las necesidades documentales de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 
- Se adquieren los materiales necesitados. 
- Se evalúa el número de adquisiciones realizadas durante el curso. 
 
DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación 
Indicador 4.1. Acción de colaboración: implicación con las familias, cooperación con la 
biblioteca pública de la zona, editoriales, entidades, fundaciones, planes institucionales; 
cooperación con otras bibliotecas escolares 
- En las reuniones tutoriales de principio de curso, se informa a las familias sobre los servicios 
y programas de la biblioteca escolar. 
- Se evalúa el número de actividades organizadas en colaboración con el Ayuntamiento y las 
Bibliotecas de otros IES de la zona. 
Indicador 4.3. Utilización de las redes sociales. 
- Como ya se ha comentado, hay que destacar el Facebook e Instagram puestos en marcha el 
pasado Curso 2019/2020 para la mayor difusión de las actividades que se realizan en la 
Biblioteca. También hay que señalar el blog del Daliito, donde se recogen las noticias 
relacionadas con el centro; así como su Facebook. Sin olvidarnos de la página web del ies: 
www.iesdalias.es. También se evalúa el número de seguidores en Facebook. 
 
DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión 
Indicador 5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del centro 
- Se evalúa la presencia de este Plan tanto en el proyecto educativo que conforma una de las 
partes del Plan de Centro como en las reuniones de ETCP donde se establecen las líneas 
fundamentales de trabajo tanto del itinerario lector del centro como del tratamiento de la 
lectura en el mismo. 
Indicador 5.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca. 
- Se determinan criterios para la evaluación del plan de trabajo de la biblioteca escolar, a través 
de un cuestionario de satisfacción que se pasará a final de curso a los miembros de la 
comunidad educativa. 
- Se evaluará el resultado de dichos cuestionarios para determinar las debilidades de nuestra 
biblioteca y así utilizarlas como punto de partida para el próximo año. 



- Se incorpora la información recopilada en las reuniones de seguimiento y supervisión a los 
documentos directores (memorias, informes de evaluación, plan de trabajo). 
 
 
NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. 
 
• Rectificación de las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento 
de las Bibliotecas de los Centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria. 
 
• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 
 
•  Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 
a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22. 
 
•   Organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares 21-22. Directrices y 
recomendaciones (PDF / 209.41Kb) 

 
• Documento de Medidas COVID 19 de la Consejería de Salud y Familias para centros y 
servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía. Curso 2021-2022 (PDF / 
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ANEXO 1: RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS PARA EL USO DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 
a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo de 
la biblioteca escolar. 
b) Establecer una reducción del aforo y puestos de lectura de la biblioteca escolar al 50% para 
garantizar que se cumplen las medidas de distancia social. 
c) Ubicar dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en las zonas de acceso y en los puntos 
de contacto con las personas usuarias. 
c) Disponer de papeleras, preferiblemente con tapa y pedal si es posible, en los que poder 
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. 
d) Modificar, cuando sea necesario, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios, con el objetivo de garantizar las distancias de seguridad interpersonal. 
e) Impedir mediante cintas, cordones u otros medios el acceso de los usuarios y usuarias a las 
zonas no habilitadas para su circulación. 
f) Instalar carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias 
para el correcto uso de los servicios bibliotecarios. 
g) Disponer de medidas de separación entre el personal encargado de organización y 
funcionamiento de la biblioteca y las personas usuarias de la misma en los puestos de atención 
de consultas y préstamos. 
h) Fijar marcas en el suelo para indicar a las personas usuarias que se dirijan a los puestos de 
atención de consultas y préstamos dónde se tienen que colocar para respetar la distancia 
mínima de seguridad. 
i) Clausurar los ordenadores destinados al uso público, así como los destinados a catálogos de 
acceso en línea u otros catálogos, que solo podrá utilizar el personal responsable de la 
biblioteca escolar. 
j) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los 
documentos devueltos o manipulados y facilitar un carro para su traslado. No se desinfectarán 
los libros ni las publicaciones en papel. 
h) Asegurar que se adoptan con la regularidad debida las medidas de limpieza, desinfección y 
ventilación adecuadas. 
 

 
 
 

ANEXO 2: RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS REFERIDAS EL PERSONAL 
RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

a) El centro deberá asegurar que cuando en la biblioteca escolar se encuentre trabajando más 
de un docente responsable de su organización y funcionamiento, estos se distribuirán de forma 
que se garantice en todo momento y en todos los espacios de la biblioteca una distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
b) En la biblioteca escolar, el personal responsable de su organización y funcionamiento 
dispondrá permanentemente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 
para la limpieza de manos. 



c) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar se 
ocupará de facilitar a los usuarios y usuarias los documentos u obras que estos les soliciten para 
consulta en sala y préstamo. 
d) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
depositará las obras consultadas o devueltas por los usuarios y usuarias en un lugar apartado y 
separadas entre sí durante al menos catorce días, de manera que pueda garantizarse que no 
estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas. 
e) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar velará 
por el cumplimiento de las medidas para el correcto uso de los servicios bibliotecarios. 
d) En los casos de existir en la zona grupos de cooperación bibliotecaria, estos se abstendrán 
del intercambio de lotes de libros entre centros. 
 

 
ANEXO 3: CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
a) La Comisión Específica COVID-19 del centro establecerá las normas y condiciones de 
acceso de los usuarios y usuarias (personal del centro, alumnado y familias) a las instalaciones 
de la biblioteca escolar. 
b) Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni de la 
colección general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de aula. 
c) Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando siempre la 
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros durante el tiempo en el que permanezca en las 
instalaciones de la biblioteca. 
d) Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la 
organización y funcionamiento de la biblioteca, preferentemente, y siempre que sea posible, 
mediante reserva electrónica. 
e) Las familias usuarias de la biblioteca escolar solicitarán las obras mediante reserva 
electrónica y serán sus hijos e hijas los encargados de retirar y devolver a la biblioteca las obras 
reservadas. 
f) Los servicios de lectura y consulta en sala, cuando sean permitidos por la Comisión 
Específica COVID-19 del centro, se regirán por la limitación general de ocupación máxima 
(50% de los puestos de lectura inicialmente disponibles). Cuando un usuario o usuaria 
abandone un puesto de lectura, éste habrá de ser limpiado y desinfectado. 
g) Los servicios de recomendación de lectura y de información y orientación bibliográfica se 
realizarán preferentemente a través del blog o web de la biblioteca escolar. 
h) Se recomienda organizar virtualmente las actividades de alfabetización informacional y 
mediática, así como las de fomento de la lectura y los clubes de lectura. 
i) Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos, celebraciones o 
conmemoración de efemérides en las dependencias de la biblioteca escolar que conlleven la 
mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda 
mantener la distancia mínima interpersonal. 
j) Se recomienda organizar virtualmente estas actividades de carácter general relacionadas con 
la proyección social y cultural o la conmemoración de efemérides (como encuentros con 
autores, exposiciones temáticas, jornadas, certámenes, etc.). 
k) Queda a criterio de la Comisión Específica COVID-19 la posibilidad de realización de 
trabajos en grupo en las dependencias de la biblioteca. Si se permitiera, se adaptaría a la 
normativa de distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 
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Localidad: Dalías 

Centro: I.E.S. Ciudad de Dalías 
Coordinador de Coeducación: D. Francisco Javier Matute Núñez 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el IES Ciudad de Dalías, continuamos subiendo peldaños, intentando romper 
pensamientos y actitudes tradicionales aceptadas por costumbre, sin reflexionar en sus porqués.  

 

Nuestro trabajo hace hincapié en lo cotidiano, acercando a los alumnos y a las alumnas a los 
nuevos y necesarios planteamientos que surgen de situaciones dadas normalmente en sus casas y 
que se aceptan sin pensarlo; buscando y solucionando actitudes que sus amigos y amigas tienen 
en el IES o en la calle y que han de ser reconducidas en pro de sí mismos/as y de la sociedad en 
general, presente y futura. 

 

Las actividades del proyecto de coeducación están dirigidas a toda la etapa de Educación 
Secundaria. Los contenidos de este proyecto los vamos a abordar desde: 

 

a. Las distintas materias como temas transversales 

b. Las clases de tutoría 

c. Charlas y testimonios de personas especializadas o con vivencias personales en el tema 

d. Efemérides 

e. La semana cultural que se desarrolle en el centro 

 

El calendario de actuación acordado para el desarrollo de estas actividades será el incluido 
en el Plan de Centro. 

 

En nuestro IES, el proyecto de Coeducación, trabaja conjunta y paralelamente con el 
Proyecto “Escuela Espacio de Paz” , ya que sus objetivos y los de nuestro Proyecto, están 
íntimamente relacionados, en especial los relativos a la violencia de género. Además también 
trabaja junto con los demás proyectos recogidos en el Plan de Centro, y en el Plan de Acción 
Tutorial. Para alcanzar esta coordinación, los responsables de ambos proyectos se han reunido 
trimestralmente. 

 

Con todo esto, queremos que todas estas letras y propósitos no se queden en el papel, sino 
que sean el resultado de una labor de equipo donde todos los miembros de la comunidad 
educativa realicen su aportación para hacer posible que estas actividades den su fruto. Y no 
decaigan en puntualidades.  

 

Nuestro principal objetivo para alcanzar es promover la igualdad entre los sexos, 
modificar y erradicar actitudes sexistas antiguas y eliminar ciertos estereotipos de género, haciendo 



 

 

reflexionar a los alumnos y a las alumnas sobre sus actitudes y decisiones cotidianas relacionadas 
con los temas indicados anteriormente.  

 

Partiendo de este lo dicho, podemos derivar los siguientes objetivos agrupados en tres 
bloques íntimamente relacionados: 

 

OBJETIVOS DIRIGIDOS AL PROFESORADO: 

 

- Analizar y descubrir qué valores de género presenta la comunidad educativa dentro de 
ámbitos de la violencia de género, relaciones socio-afectivas y dentro del campo familiar y laboral. 

 

- Centrarnos, en función de los resultados obtenidos, en un ámbito de actuación para 
combatir y eliminar las conductas sexistas que pueda presentar la comunidad educativa. 

 

- Fomentar la concienciación, por parte de toda la comunidad educativa, de la necesidad de 
trabajar y fomentar valores que inculquen el respeto y la igualdad de género dentro de nuestra 
labor diaria. 

 

- Concienciar a toda la comunidad educativa del mal uso del lenguaje desde un punto de 
vista sexista, haciendo posible su correcta utilización sin discriminación de sexo. 

 

- Ser capaces de implicar a los diferentes departamentos en un proyecto multidisciplinar, 
tratando la coeducación como tema transversal desde las distintas áreas. 

 

- Proponer actividades de coeducación en días señalados (25 noviembre Día de la violencia 
de género, enero Día de la no violencia y la paz, 8 marzo Día Internacional de la mujer, 28 febrero 
Día de Andalucía, 19 marzo Día del Padre, etc.). 

 

OBJETIVOS DIRIGIDOS AL ALUMNADO: 

 

- Hacer conscientes a los alumnos y a las alumnas sobre las diferencias de género existentes 
en la vida familiar y social. 

 

- Reflexionar acerca de la situación de discriminación de las mujeres en los distintos ámbitos, 
así como en el desigual reparto de tareas domésticas y la implicación en las mismas de los 
distintos miembros de la familia. 

 



 

 

- Asumir por parte de los alumnos principalmente, que no existen actividades o tareas 
exclusivas de chicos o de chicas, todos podemos realizar cualquier tarea dentro de nuestras 
limitaciones, independientemente del sexo. 

 

-Mejorar las relaciones socio-afectivas entre los alumnos y las alumnas, participando 
conjuntamente en actividades de convivencia (“semana cultural”, “comida compartida del día de la 
Paz”, etc.). 

 

- Incluir actividades coeducativas en determinadas sesiones de tutoría. 

 

- Reconocer la igualdad en nuestra sociedad plural y étnica. 

 

 

OBJETIVOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS: 

 

- Conocer los estereotipos y actitudes tradicionales sexistas, para conseguir los objetivos 
propuestos. 

 

- Ser conscientes de los valores y actitudes que se transmiten a sus hijos e hijas en las 
labores del hogar, tareas cotidianas, etc. intentando realizar las mismas, de manera más equitativa, 
entre los miembros de la familia. 

 

- Participar en todas las actividades relacionadas con coeducación que van dirigidas al AMPA 
y resto de padres y madres de los alumnos de nuestro centro. 

 

En definitiva, creemos fundamental que la labor que se realice en el Centro Educativo, esté 
apoyada por parte de las familias, ya que nosotros y nosotras actuaremos como guías y 
consejeros/as, pero el objeto de aplicación y los verdaderos resultados deben surgir y establecerse 
en el día a día de sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTUACIONES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO:  

 

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO SÍ NO 
EN 

PROCESO 

1. VISIBILIZAR LA COEDUCACIÓN EN EL CENTRO  

• Lenguaje escrito x   

• Cartelería del centro x   

• Comunicados x   

• Documentos del centro x   

• Lenguaje oral x   

• Materiales y recursos: x   

• Biblioteca coeducativa x   

• Recursos audiovisuales x   

• Otros materiales y recursos x   

• Tablón específico de coeducación x   

• Presencia en la web del centro x   

• Enlaces a recursos externos x   

• Blog del centro  x  

• Sesiones formativas / informativas para el Claustro x   

• Sesiones formativas / informativas para la comunidad 
educativa 

x   

2. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS  

• Diagnóstico general del centro en materia de coeducación   x 

• Diagnóstico sobre aspectos concretos   x 



 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO SÍ NO 
EN 

PROCESO 

• Otros, citar    

3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

3.A. Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género:    

• Autonomía personal x   

• Roles, estereotipos, valores, autoconocimiento x   

• Identidad, expectativas x   

• Educación emocional x   

• Estima, autoestima, sentimientos, asertividad, aceptar críticas 
y elogios, tomar decisiones x   

• Desarrollo ético: Noviolencia, ecofeminismo x   

• Educación afectiva y Educación sexual x   

• Competencia social x   

• Relaciones interpersonales x   

• Resolución de conflictos x   

• Empatía . Habilidades sociales: asertividad x   

• Prevención, intervención ante la violencia, acoso x   

• 3.B. Orientación vocacional, académica y profesional    

• Autoconocimiento. x   

• Liderazgo x   

• Iniciativa personal  x   

• Toma de decisiones x   



 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO SÍ NO 
EN 

PROCESO 

• Intereses profesionales . Expectativas x   

• Información profesional  x   

• Transición a la vida adulta. Inserción socio-laboral x   

• Percepciones sociales x   

4. COORDINACIÓN CON ÁREAS, ÁMBITOS Y 
DEPARTAMENTOS 

 

• Existen estructuras facilitadoras de elaboración de propuestas 
y recursos 

x   

• Revisión de los libros de texto y materiales escolares   x 

• Existen materiales y recursos para el profesorado   x 

• Se realizan actividades por Departamentos x   

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

• Conmemoraciones anuales y celebraciones: x   

• 25 de noviembre: contra la violencia de género x   

• 8 de marzo: día de la mujer x   

• 28 de mayo: día de la salud de las mujeres  x  

• Otras actividades: exposiciones, murales, semanas culturales, 
concursos, campañas, talleres, etc. 

x   

6. CREACIÓN DE GRUPOS Y REDES  

• Existe un equipo de trabajo que dinamiza e impulsa el Plan 
de Igualdad en el centro 

  x 

• El centro participa en grupos de trabajo, proyectos... x   

• La AMPA desarrolla un Proyecto de Coeducación  x  



 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO SÍ NO 
EN 

PROCESO 

• Colaboración con asociaciones y entidades externas x   

• Se trabaja con otros centros de la localidad x   

7. OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS  

• Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos x   

• Actuaciones preventivas ante abandono escolar prematuro 
con perspectiva de género 

  x 

• Realización de actividades de ocio con perspectiva de género x   

• Realización de actividades deportivas y complementarias con 
perspectiva de género 

x   

8. DATOS ESTRUCTURALES  

• Están los objetivos del Plan de Igualdad incluidos en el Plan 
de Centro 

x   

• Está nombrada la persona del Consejo Escolar que impulse y 
fomente la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

x   

9. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Alta Media Baja 

• Claustro de Profesorado  x  

• Alumnado x   

• Familias  x  

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2016/2017: 

Trabajar los items que aún están marcados en la tabla anterior como no realizados y en proceso y 
seguir trabajando con aquellos que hasta el momento fomentan la igualdad en el centro.  

 

 



 

 

A continuación se especifican para cada área, los contenidos/actividades1 que se 
podrían tratar desde la misma.  

 

DEPARTAMENTO DE CC. SOCIALES 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Investigar / analizar los nombres de calles, 
edificios o lugares de Dalías que tienen 
nombre de mujer y el por qué de los 
mismos. Comparación numérica con el 
número de nombres de varón. 

- Apreciar y valorar el papel fundamental de la mujer 
en la sociedad. 

- Estimular mediante el conocimiento y la creación de 
conciencia, el respeto y consideración hacia la mujer. 

- Analizar el porcentaje de calles con nombre de mujer 
y el de hombres, y reflexionar sobre los resultados 
obtenidos. 

- Conocer el nombre de las calles por las que suelen 
pasar cotidianamente. 

Investigar / analizar la participación en el 
ámbito laboral por género. Clasificar en 
tipos de trabajo: doméstico, industrial, 
agrícola… 

- Apreciar y valorar el papel fundamental de la mujer 
en la sociedad. 

- Estimular mediante el conocimiento y la creación de 
conciencia, el respeto y consideración hacia la mujer. 

- Analizar el porcentaje de hombre y mujeres que 
desempeñan determinados sectores de trabajo y 
reflexionar sobre los datos obtenidos. 

Proyección de una película histórica donde 
se realce el papel de la mujer o bien, quede 
de manifiesto que la mujer ha sido 
protagonista en la historia, al igual que el 
hombre (Juana de Arco, Cleopatra, etc.). 

- Apreciar y valorar el papel fundamental de la mujer 
en la sociedad. 

- Estimular mediante el conocimiento y de manera 
lúdica, el respeto y consideración hacia la mujer. 

- Potenciar el análisis crítico del papel histórico de las 
mujeres, las consecuencias de ese papel en la 
situación actual y el conocimiento de “mujeres 
famosas”. 

Mujeres de la historia. Podría ser como 
actividad complementaria a la proyección 
de la película, una vez vista, tratar las 
mujeres que fueron protagonistas a lo largo 
de la historia. 

Este año nos centraremos en la mujer 
como protagonista de la Revolución 
Francesa. 

La mujer participará activamente para 
alcanzar sus derechos. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE CC. NATURALES 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Uso de electrodomésticos en las tareas del 
hogar. Para qué sirven cómo evitar accidentes 
durante su manipulación, etc. 

- Conocer la utilización de determinados 
electrodomésticos y funcionamiento de 
diferentes aparatos indistintamente del género. 

Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del cuerpo humano en ambos 
sexos, a través del libro de texto. 

- Desarrolla actitudes de respeto y tolerancia 
hacia el otro sexo, evitando la discriminación. 

Buscar información para determinar qué 
porcentaje de hombres/mujeres ocupan los 
puestos científicos o técnicos en el propio pueblo 
y a nivel provincial; qué porcentaje cursan 
estudios de distintas modalidades de módulos y 
carreras universitarias. 

- Analizar y valorar el papel de la mujer en el 
mundo del trabajo, especialmente en profesiones 
de perfil científico o técnico. 

Buscar información sobre los puestos de trabajo 
más demandados y mejor remunerados, así 
como evaluar el grado de discriminación hacia la 
mujer que pudiera existir. 

- Desarrollar el interés por las profesiones de tipo 
científico o técnico en el alumnado, 
especialmente en las alumnas para favorecer 
una mayor presencia de la mujer en estos 
puestos. 

Charla-coloquio sobre el papel de la mujer en el 
trabajo, con representación de una mujer 
Guarda Forestal y otra . Dicha actividad se 
pretende realizar próxima al día Mundial del 
Medioambiente, en función de la disponibilidad 
del personal especializado. 

- Romper mitos sobre el papel de la mujer en el 
mundo laboral (concretamente en campos 
laborales que tradicionalmente se han entendido 
y se han dedicado a los hombres), así como dar 
a conocer los pormenores de una salida laboral 
interesante para el IES, por su ubicación 
geográfica y porq la posibilidad de realizar dicho 
ciclo en un centro muy cercano al nuestro. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Durante los proyectos en grupo que se realicen 
durante el curso intentar mezclar los alumnos 
con las alumnas. Así, realizar el reparto de 
tareas de limpieza en el taller / laboratorio de 
forma equitativa. 

- Participar de forma igualitaria, contractiva y 
solidaria en a realización de actividades 
extraescolares, reparto de responsabilidades y de 
tareas, rechazando la división del trabajo y de 
funciones en función de sexo. 



 

 

En la medida de lo posible, realizar labores que 
se han asignado tradicionalmente por géneros, 
tanto chicos como chicas. Ej. Cómo funciona un 
enchufe, cómo se pone un café, como funciona 
un exprimidor, cómo se cambia una bombilla, 
etc. 

- Adoptar como principio educativo una postura 
crítica y de denuncia ante los estereotipos y 
discriminaciones sexistas. 

Uso de electrodomésticos en las tareas del 
hogar. Para qué sirven cómo evitar accidentes 
durante su manipulación, etc. 

- Conocer la utilización de determinados 
electrodomésticos y funcionamiento de 
diferentes aparatos indistintamente del género. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Crear un logo que entre los alumnos y las 
alumnas fomente la igualdad de género. 

- Hacer partícipe al alumnado en estas actividades 
de forma lúdica. 

- Desarrollar la creatividad e imaginación en el 
alumnado. 

Interpretar y producir con propiedad autónoma 
y creatividad, mensajes artísticos y obras de 
arte, relacionados con la coeducación, para 
ser expuestas. 

- Desarrollar la creatividad e imaginación en el 
alumnado. 

- Hacer partícipes al alumnado en este proyecto de 
manera lúdica. 

- Darles la oportunidad de expresar sus ideas y 
pensamientos respecto a la no discriminación de 
género, a través de su creatividad. 

Concurso de cómic: INTERDEPARTAMENTAL. 
El Departamento de Lengua y Literatura, junto 
con el Departamento de Educación Plástica y 
Visual, en colaboración con la coordinadora 
del Proyecto de Coeducación, elaboraran las 
bases para un concurso de cómic que tengan 
como tema a tratar, la igualdad de género, la 
no discriminación, etc. 

- Hacer partícipes al alumnado en este proyecto de 
manera lúdica. 

- Desarrollar su imaginación y creatividad. 

- Que el alumnado sea capaz de transmitir el 
problema que actualmente está al orden del día a 
través de un cómic, haciéndole pensar y reflexionar 
sobre el tema (malos tratos, desigualdad, etc.) 

Tratar las diferentes culturas a través de una 
unidad didáctica, donde se estudiarán y 
analizarán los colores, formas, etc. propias de 
diferentes culturas/países. 

- Concienciar y respetar la existencia de diferentes 
culturas. 

- Estudiar y analizar las diferentes costumbres que 
tienen las diferentes culturas. 



 

 

Durante los proyectos en grupo que se 
realicen durante el curso intentar mezclar los 
alumnos con las alumnas. Así, realizar el 
reparto de tareas de limpieza en el taller de 
forma equitativa. 

- Participar de forma igualitaria, contractiva y 
solidaria en a realización de actividades 
extraescolares, reparto de responsabilidades y de 
tareas, rechazando la división del trabajo y de 
funciones en función de sexo. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Dar a elegir a los alumnos un libro de texto 
relacionado con la coeducación. La 
coordinadora del Proyecto de Coeducación 
junto al departamento de Orientación, 
facilitaremos un listado de libros que 
puedan servir para dicha actividad. 

- Concienciación e identificación con libros en los que 
se narren historias cotidianas, o situaciones parecidas 
a las que los alumnos puedan vivir. 

- Que los alumnos se sientan atraídos por la lectura. 

Redacciones relacionados con la 
coeducación, ej. El día de la madre (una 
redacción sobre lo que hace tu madre 
desde que se levanta hasta que se 
acuesta), el día del padre, si fueses un/a 
chico/a en lugar de una/o chica/o, etc. 

- Ser conscientes del trabajo que normalmente realiza 
una mujer en casa, además de su jornada laboral 
remunerada. 

- Ser conscientes del tiempo que dedican los hombres 
en las tareas del hogar. 

- Analizar los estereotipos sexistas que perduran a lo 
largo del tiempo y cambiar los roles sexistas por unos 
instantes. 

- Analizar y eliminar las actividades que están 
predeterminadas para chicos o para chicas a través de 
la historia. 

Análisis del diccionario desde un punto de 
vista sexista. 

- Concienciar al alumnado del uso no sexista del 
lenguaje. 

Cuentos al revés: escribir un cuento 
conocido pero cambiando al personaje. De 
este modo analizaremos que adjetivos 
utilizan para describir a los/las 
personajes, etc. 

- Cambiar los roles sexistas que marcan los cuentos. 

- Desarrollar la empatía en el alumnado. 

- Ser conscientes de la figura que suele representar a 
las mujeres/niñas y la figura que suele representar a 
los hombres/niños, analizando los adjetivos y carácter 
que se les suele asignar. 

Analizar temas y expresiones de la lengua, 
que habitualmente utilicen y denoten 
discriminación de género. 

- Concienciar al alumnado del uso no sexista del 
lenguaje. 



 

 

DÍA DEL LIBRO: se elegirán algunos libros 
relacionados con la coeducación. 

- Concienciación e identificación con libros en los que 
se narren historias cotidianas, o situaciones parecidas 
a las que los alumnos puedan vivir. 

- Que los alumnos se sientan atraídos por la lectura 

Concurso de CÓMIC: 
INTERDEPARTAMENTAL. El Departamento 
de Lengua y Literatura, junto con el 
Departamento de Educación Plástica y 
Visual, en colaboración con la 
coordinadora del Proyecto de 
Coeducación, elaboraran las bases para 
un concurso de cómic que tengan como 
tema a tratar, la igualdad de género, la no 
discriminación, etc. 

Concurso LITERARIO. 
INTERDEPARTAMENTAL. Un premio 
especial para el mejor cuento relacionado 
con la coeducación 

- Hacer partícipes al alumnado en este proyecto de 
manera lúdica. 

- Desarrollar su imaginación y creatividad. 

- Que el alumnado sea capaz de transmitir el problema 
que actualmente está al orden del día a través de un 
cómic, haciéndole pensar y reflexionar sobre el tema 
(malos tratos, desigualdad, etc.) 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Tratar la cocina anglosajona: brownies, cakes, 
puddings, lemon curd, apple pie, triffle, etc. 

- Conocer y respetar costumbres anglosajonas. 

Conocer en inglés las diferentes partes del 
cuerpo, para apreciar las diferencias que 
existen entre los chicos y las chicas. 

- Desarrolla actitudes de respeto y tolerancia hacia 
el otro sexo, evitando la discriminación. 

Dar a conocer la vida de mujeres 
representativas de cualquier ámbito de la 
sociedad de habla inglesa, a través de 
murales, trabajos, Internet, etc. 

- Dar a conocer la vida de mujeres representativas 
de cualquier ámbito de la sociedad de habla 
inglesa, valorando y apreciando el papel de la 
mujer a lo largo de la historia. 

Intercambio por carta con otros países. - Relacionarse con alumnos de su misma edad de 
otros países e intercambiar opiniones sobre la 
desigualdad de género. 

- Conocer y analizar las otras costumbres y 
culturas, y conocer las opiniones de estas en lo 
que respecta a coeducación. 

- Respetar diferentes culturas y saber enriquecerse 



 

 

de ellas. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Tratar la cocina francesa: crèpes, 
quiches... 

- Conocer y respetar costumbres francesas. 

Realizar actividades donde se 
describan las actividades que 
normalmente están determinadas para 
los hombres y las que estén 
determinadas para las mujeres; todo 
ello utilizando un vocabulario francés. 

- Concienciar a los alumnos de la enseñanza tradicional 
que aún se arrastra, y reflexionar sobre la misma. 

- Desarrolla actitudes de respeto y tolerancia hacia el otro 
sexo, evitando la discriminación. 

Intercambio por carta con otros 
países. 

- Relacionarse con alumnos de su misma edad de otros 
países e intercambiar opiniones sobre la desigualdad de 
género. 

- Conocer y analizar las otras costumbres y culturas, y 
conocer las opiniones de estas en lo que respecta a 
coeducación. 

- Respetar diferentes culturas y saber enriquecerse de 
ellas. 

Dar a conocer la vida de mujeres 
representativas de cualquier ámbito de 
la sociedad de habla francesa, a través 
de murales, trabajos, etc. 

- Dar a conocer la vida de mujeres representativas de 
cualquier ámbito de la sociedad de habla francesa, 
valorando y apreciando el papel de la mujer a lo largo de la 
historia. 

Visionado del corto “Binta y la gran 
idea”, y posterior coloquio sobre el 
mismo. Este vídeo se encuentra en 
francés con subtítulos en español. 

- Trabajar valores como el respeto a todas las personas, y 
la importancia de la educación. 

- Reflexionar sobre la discriminación que sigue existiendo 
en el mundo actualmente por el hecho de ser mujer, como 
se ha avanzado, y lo que nos queda por conseguir. 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA(RELIGIÓN) 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Valorar críticamente algunas actitudes y 
comportamientos actuales de 
desigualdad, apoyándonos el algún texto 
o algún vídeo relacionado con el tema y 
asignatura. 

- Adoptar como principio educativo una postura crítica y 
de denuncia ante los estereotipos discriminaciones 
sexistas. 

- Diferenciar los rasgos que se atribuían y atribuyen hoy 
día a los hombres y mujeres en distintos ámbitos de la 
vida. 

Analizar el papel de la mujer en la época 
de Cristo y en la actualidad. Debate. 

- Diferenciar los rasgos que se atribuían y atribuyen hoy 
día a los hombres y mujeres en las distintas etapas 
históricas. 

Investigar los valores y comportamientos 
que enseña Jesús en relación con la 
mujer de su tiempo. 

- Conocer e investigar los valores que primaban a lo largo 
de la historia en relación a los hombres y mujeres, y 
compararlos con los que existen hoy en día. 

 

VALORES ÉTICOS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Aprovechar cualquier hecho ocurrido, 
relacionado con la violencia de género, para 
analizarlo, trabajarlo y debatirlo en clase. 

- Acercar la realidad al alumnado. 

- Hacer conscientes al alumnado de los hechos 
relacionado con la violencia de género que ocurren 
cotidianamente, y reflexionar sobre el tema. 

- Hacer llegar a los alumnos de manera más 
directa determinadas situaciones relacionadas con 
la discriminación de razas, sexo, etc. y reflexionar 
sobre las mismas. 

Realización de murales relacionados con la no 
discriminación de género ni de raza. 

Visionado de alguna película para comentarla 
posteriormente, pudiendo entrar en debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Analizar letras de canciones que traten 
sobre la violencia de género ( Bebe, 
Ella Baila Sola, etc.) y aquellas que 
asumen un papel sumiso de la mujer 
especialmente en lo que se refiere el 
amor. 

- Ser conscientes de los mensajes con los que nos explota 
la publicidad, en este caso la música, y no absorber todo lo 
que nos ofrecen sin analizarlo previamente. 

- Atender y analizar determinadas letras de canciones 
reivindicativas de la igualdad de la mujer. 

Realizar un mural sobre una mujer 
música y trabajar sobre ésta. 

- Dar a conocer la vida de mujeres músicas a lo largo de la 
historia, ya que sólo suelen estudiarse músicos varones. 

- Potenciar el análisis crítico del papel histórico de las 
mujeres, las consecuencias de ese papel en la situación 
actual y el conocimiento de “mujeres famosas”. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Desarrollar actividades relacionadas 
con hábitos de vida saludables para 
tener una buena condición física. 

- Reflexionar sobre la importancia de una buena condición 
física para alcanzar un estilo de vida saludable sin 
marginación con respecto al sexo. 

Intentar formar grupos mixtos en las 
actividades/juegos de equipo. 

- Eliminar la diferenciación y discriminación a la hora de 
realizar actividades de grupo. 

Vídeos, revistas, donde se observe que 
los deportes no tienen sexo. 

- Hacerles entender que los deportes o determinadas 
modalidades deportivas no tienen sexo. 

Conocer y practicar diferentes 
actividades deportivas y recreativas, 
utilizado material alternativo. 

- Aprovechar las actividades y material alternativo, que por 
ser un material/actividad nuevo para el alumnado carece 
de sexo preestablecido, y hacerles entender que las 
actividades deportivas y material no tienen sexo. 

Juegos y Deportes Tradicionales y 
Populares. 

- Hacer participar a los alumnos en juegos que 
tradicionalmente han tenido una carga histórica femenina, 
y viceversa con las alumnas. 

- Hacerles entender que los deportes o determinadas 
modalidades deportivas no tienen sexo. 

Experimentar las posibilidades de 
expresarse con las distintas zonas 
corporales, posiciones, 

- Trabajar en grupos mixtos y ayudarse entre los 
compañeros en las diferentes habilidades que dominen 
cada uno.  



 

 

desplazamientos y ritmo. Realización de 
una dramatización o coreografía donde 
expresen la situación de la mujer antes 
y ahora. 

- Eliminar el estereotipo de que el baile es cosa de chicas. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Utilizar en los problemas datos relacionados con 
el porcentaje de mujeres y hombres que ocupan 
determinados puestos de trabajo, con el número 
de mujeres que mueren a manos de su maridos, 
etc. 

- Apreciar y valorar el papel fundamental de la 
mujer en la sociedad. 

- Estimular mediante el conocimiento y la 
creación de conciencia, el respeto y 
consideración hacia la mujer. 

- Analizar el porcentaje de hombre y mujeres que 
desempeñan determinados sectores de trabajo y 
reflexionar sobre los datos obtenidos. 

- Analizar las desigualdades que se producen en 
nuestros hogares, siendo la mujer la que 
normalmente realizar gran parte del trabajo en 
casa, cuando también trabaja fuera de casa. 

 

Utilizar estadísticas que pongan de manifiesto 
datos relacionados con la violencia de género, y 
la desigualdad que existe entre los hombres y 
mujeres. 

Actividad que mezcla estadísticas y porcentajes 
para analizar la diferencia entre hombres y 
mujeres respecto al reparto de las tareas del 
hogar. 

 

 

TUTORÍA 

ACTIVIDAD NOTA 

Cuestionario que denotará la actitud que poseen 
los/as chicos/as respecto a la desigualdad entre 
sexos.  

Dichos cuestionarios nos servirán para 
determinar los grupos que mantengan una 
actitud más o menos acentuada en este aspecto, 
y asignar así actividades concretas por grupos. 

Elección de delegado/a. Proponer como 
requisito que la figura de delegado/a y de 
subdelegado/a debe ser representada uno por 
chica y otro por chico o viceversa. 

De este modo habrá una equidad e igualdad de 
oportunidades, y facilitará entre los miembros de 
esa clase, la transmisión de información a sus 
delegados/as, identificándose con su mismo 
género. 

“Nuestras queridas mujeres”. Los alumnos y las 
alumnas deberán realizar un trabajo sobre las 

 



 

 

mujeres que son importantes en su vida, 
explicando el por qué. 

Participación en diversas efemérides  

Colaboración con la acción tutorial en todas las 
actividades relacionadas con la coeducación. 

 

 

EFEMÉRIDES 

FECHA ACTIVIDADES 

20 NOVIEMBRE 

DÍA DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO 

Leer en clase los derechos y deberes de los alumnos incluidos dentro 
del ROF, y los derechos que posee todo menor. 

25 NOVIEMBRE 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Concierto musical y recital de poesía a cargo de la Asociación de 
mujeres de Dalías Dalayat. 

30 ENERO 

DÍA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLENCIA Y LA PAZ  

Actividades coordinadas con la coordinadora del proyecto “Escuela 
Espacio de Paz”. 

27 FEBRERO 

DÍA DE ANDALUCÍA (28 de 
febrero) 

Charla-coloquio por parte de personajes relevantes de esta comunidad 
para hablar sobre el desarrollo del pueblo a lo largo de éstos últimos 
años. 

Desayuno andaluz donde los alumnos y las alumnas disfrutarán de 
una jornada de convivencia. 

8 MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

Decoración de las puertas de las aulas Puertas para la igualdad 

19 MARZO/1º 
DOMINGO DE MAYO 

DÍA DEL PADRE/DÍA DE LA 
MADRE 

Redacciones o cualquier otra actividad que se preste. 

23 ABRIL 

DÍA DEL LIBRO 

Serán elegidos determinados libros relacionados con la coeducación y 
se creará una sección para esta temática. 

 



 

 

Esta es una propuesta abierta, por lo que el profesorado hará uso de dichas actividades en el 
momento más oportuno dentro de su calendario escolar, e incluso puede sustituir, eliminar y crear 
nuevas actividades. 
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➢ ASPECTOS GENERALES 
 

Las actividades extraescolares y complementarias de carácter general para el centro, y que a 
continuación se detallan, se llevarán a cabo en los siguientes términos: 
 

a) Las actividades complementarias serán de obligado cumplimiento para todos. 
b) Las actividades extraescolares son voluntarias y se realizarán, si en el momento de 

empezar su organización hay profesorado, alumnado y presupuesto económico para 
poder llevarlas a cabo1.  

c) Se tendrá en todo momento y a lo largo de todo el curso muy presente la situación 
sanitaria en la que nos encontramos sumidos por la pandemia, ajustándose la 
programación de las actividades a la normativa Covid vigente y pudiendo quedar 
clausurada cualquier actividad propuesta ante cualquier atisbo de riesgo. 

 
➢ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER 

GENERAL 
 

o Conmemoraciones de los días de la Constitución, Andalucía, del flamenco... y todas 
aquellas que los organismos competentes establezcan. Objetivos: 
 

- Fomentar la convivencia y la integración. 
- Afianzar el aprendizaje de las competencias básicas. 
- Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y solidario. 
- Afianzar el conocimiento de nuestra historia y cultura. 

 
o Salidas por la localidad por diversos motivos conmemorativos y/o actividades 

complementarias. Objetivos: 
 

- Relaciones del Centro con otras instituciones. 
- Observación de aspectos concretos de los distintos ejes transversales. 

 
o Jornadas Culturales. Objetivos: 

 
- Fomentar la convivencia y la integración. 
- Desarrollar metodologías alternativas a las propias del aula. 
- Trabajar perspectivas diferentes de relación entre alumnado y profesorado del 

centro. 
- Hacer participe a la comunidad educativa en las actividades del centro. 

 
o Desarrollo de la expresión artística en las diferentes dependencias del centro a través de 

exposiciones, concursos, pintura mural … Objetivos: 
 

- Trabajar perspectivas diferentes de relación del alumnado con el centro. 
- Desarrollar el espíritu creativo y expresivo del alumnado. 

 
o Salidas al entorno: para todos, a lo largo del curso. Objetivos: 

- Conocer in situ aspectos del entorno relacionados con la materia/área 
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- Realizar actividades de orientación. 
- Fomentar la convivencia y la integración 

 
 

➢ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES   PROPUESTAS CURSOS/FECHA OBJETIVOS 
 
 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

VISITA A BAEZA 2ºESO  
(fecha por 
determinar) 

Conocer el 
patrimonio 
histórico y cultural 
de Andalucía 
 

RECORRIDO POR CELÍN Y 
DALÍAS. 

2º ESO 
(fecha por 
determinar) 

ALCAZABA EN ALMERÍA Y 
REFUGIOS. 

4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

 
 
CIENCIAS 
NATURALES 

VISITA CALAR ALTO  2º ciclo ESO 
(fecha por 
determinar) 

Conocer el 
patrimonio natural 
en Andalucía. 
Conocer los 
fenómenos 
visibles en la 
naturaleza a 
través de la 
observación y 
evidencia 
empírica. 

VISITA AL PARQUE DE LAS 
CIENCIAS DE GRANADA 
* (COLABORAN VARIOS 
DTOS.) 

3º y 4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

VISITA A PUNTA ENTINAS 3º y 4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

SALIDAS AL ARROYO DE 
CELIN 

3º y 4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

VISITA A LAS CUEVAS DE 
SORVAS 

2º ESO 
Segundo trimestre 

MATEMÁTICAS VISITA AL PARQUE DE LAS 
CIENCIAS DE GRANADA 
*(COLABORAN VARIOS 
DTOS.) 

3º y 4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

 

FRANCÉS ASISTENCIA A UNA OBRA DE 
TEATRO EN FRANCÉS 

por determinar Reforzar el 
aprendizaje del 
idioma 
Desarrollar la 
sensibilidad 
artística y literaria 
y buscar el 
enriquecimiento 
cultural 

INGLÉS ASISTENCIA A UNA OBRA DE 
TEATRO EN INGLÉS 

2º, 3º y 4º ESO 
Segundo trimestre 

Reforzar el 
aprendizaje del 
idioma 
Desarrollar la 
sensibilidad 
artística y literaria 
y buscar el 
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enriquecimiento 
cultural 

VIAJE DE INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

Primer y segundo 
ciclo. 
(fecha por 
determinar) 

Reforzar el 
aprendizaje del 
idioma, 
conviviendo con 
otras culturas. 

ESQUI EN SIERRA NEVADA 
(COLABORA CON EL DTO. DE 
E. FÍSICA) 

Primer y segundo 
ciclo. 
(fecha por 
determinar) 

Aprender a 
esquiar 

LENGUA ASISTENCIA A OBRAS DE 
TEATRO 

Primer y segundo 
ciclo. 
(fecha por 
determinar) 

Desarrollar la 
sensibilidad 
artística y literaria 
y buscar el 
enriquecimiento 
cultural 

VISITA A LA CASA MUSEO DE 
FEDERICO GARCÍA LORCA 

Segundo ciclo. 
(fecha por 
determinar) 

 
 
E. FÍSICA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
POR EL PUERTO DE LA 
RAGUA 

Primer ciclo 
Primer trimestre 

Conocer nuevas 
formas de práctica 
deportiva en la 
naturaleza. 
 

ESQUI EN SIERRA NEVADA 

 

Primer y segundo 
ciclo. 
Primer/Segundo 
trimestre. 

Aprender a 
esquiar 

CAMINATA “CAMINAR POR 
UN RETO” 

Primer y segundo 
ciclo. 
Primer trimestre. 

Participar en 
prácticas 
recreativas 
saludables. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
MULTIAVENTURA EN 
LAUJAR DE ANDARAX 

Primer ciclo 
Primer trimestre 

Realizar 
actividades físico 
recreativas en el 
medio natural. 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
MULTIAVENTURA EN LA 
SIERRA DE CAZORLA 

2º ciclo 
Primer trimestre 

SENDERISMO Y 
ACTIVIDADES FÍSICO-
RECREATIVAS POR EL 
ENTORNO DEL IES 
 

2º ciclo 
Primer trimestre 

CARRERA SOLIDARIA Primer y segundo 
ciclo. 
Segundo trimestre 

Colaborar con 
ONG con recursos 
económicos para 
los más 
necesitados. 
 

SENDERISMO POR 
ENTORNOS NATURALES 
(CABO DE GATA) 

Primer y segundo 
ciclo. 
Tercer trimestre. 

Conocer las 
distintas formas 
de senderismo y 
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 las carreras de 
orientación 

CARRERA DE ORIENTACIÓN 
POR EL CERRO DE DALÍAS 
 

Primer y segundo 
ciclo. 
Tercer trimestre. 
 

Orientarse 
utilizando la 
brújula y el mapa 
en un entorno 
natural. 
 

VISITA A LAS CUEVAS DE 
SORBAS 
 

Primer y segundo 
ciclo. 
(fecha por 
determinar) 

Conocer nuevas 
formas de práctica 
deportiva en la 
naturaleza. 

MÚSICA * no se proponen actividades extraescolares para este curso 
 

PLÁSTICA * no se proponen actividades extraescolares para este curso 
 

TECNOLOGÍA Visita al Parque de las 
Ciencias de Granada 
* (Colaboran varios dtos.) 

3º y 4º ESO 
(fecha por 
determinar) 

 

 
 

➢ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Proyecto Forma Joven. En el Plan de actuación de dicho proyecto, se tiene previsto impartir 
diferentes talleres o charlas, dirigidos a todos los grupos-clase,  
para trabajar las diferentes líneas de actuación de dicho proyecto. Estas charlas se realizan en 
horario escolar, de forma telemática o presencial, según se encuentre la situación sanitaria en 
ese momento. Los agentes externos que colaboran en la realización de las mismas son: 
  
- Guardia civil (Plan Director): se ha solicitado trabajar el acoso escolar, los riesgos de internet, 
delitos de odio, igualdad y violencia de género. 
  
- Centro de Salud de Dalías: se solicita trabajar la sexualidad y relaciones igualitarias, así como, 
estilos de vida saludable. 
  
- Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial. Habilidades sociales y riesgos de 
las TIC, educación emocional y prevención de consumo de drogas. 
  
-Ayuntamiento y Diputación Provincial: Acoso escolar. 
  
-Dirección General de Tráfico (DGT). Prevención de accidentes y educación vial. 
 
-Fundación Triángulo Andalucía: Sensibilización contra la LGBTIfobia. 
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Plan de Orientación Académica y Profesional. Dentro de este plan, se realizan diferentes 
charlas para el conocimiento del sistema educativo:  
 
- Charla de la orientadora sobre las salidas académicas que va a tener el alumnado de 4º de 
ESO.  
 
- Charla de la orientadora al alumnado de 3º de ESO, sobre la oferta educativa del centro en 4º 
curso, y su vinculación a las posteriores salidas académicas. 
 
- Charla de la orientadora a determinados alumnos/as para orientarles sobre las opciones 
académicas que tienen sin obtener el título de graduado en ESO. 
 
- Charla en 4º de ESO, a cargo de otros centros educativos para informar sobre su oferta 
educativa post-obligatoria.  
 
 
 

➢ Nota:  
La participación del alumnado en las distintas actividades se supeditará, en todo momento, al 
cumplimiento estricto de las normas de convivencia aprobadas por el Consejo Escolar y 
recogidas en el Plan de Convivencia del proyecto Educativo del Centro y a lo programado desde 
el departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y oído el tutor o tutora del 
grupo. Asimismo, se seguirá estrictamente el protocolo sanitario existente en el momento de la 
realización de la actividad. 

 La programación de las Jornadas Culturales se concretará en la primera revisión de este PAC, 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

1  Para todas y cada una de las actividades extraescolares habrá de entregar el Jefe de 
Departamento, con la antelación suficiente (mínimo 2 días lectivos), la programación de la 
actividad, las autorizaciones de los alumnos y alumnas, así como el documento preparado al 
respecto firmado por el tutor/es de los alumnos y alumnas participantes. 
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Programa “Forma Joven” 
 
ÍNDICE: 
 

1. Equipo de Promoción de la Salud en el centro. 
2. Investigación y análisis de la situación inicial. 
3. Objetivos generales de Promoción de la Salud. 
4. Líneas de intervención que se desarrollarán. 
5. Estrategias de integración curricular.  
6. Propuesta de formación para los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 
7. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante el curso escolar 

2020-21. 
8. Recursos educativos: recursos materiales y recursos humanos. 
9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 
10. Seguimiento y evaluación. 

 

 

 

1. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO: 

 

-Equipo directivo del centro: Dña. Mónica Garrido Escudero 

-Coordinadora del Programa: Rocío Matínez Arredondo 

-Coordinadora del Plan de Convivencia: Dña. Mª Belén Alcocer Martínez 

-Coordinadores/as de otros Planes y Programas que se desarrollan en el centro: 

-Plan “Escuela: espacio de paz”: Dña. Mª Belén Alcocer Martínez 

-Programa “Igualdad entre hombre y mujeres”: D. Francisco Javier Matute Núñez 

 

-Profesorado registrado como participante en el Programa: todos los tutores y tutoras 

del curso 21-22 y el profesorado que imparte la materia de valores éticos. 

-Alumnado: Todo el alumnado de 1º a 4º ESO (220  alumnos y alumnas) 

-Departamento de Orientación: Rocío Martínez Arredondo (coordinadora del programa) 

-Profesionales del Sistema Sanitario público de Andalucía: Dña. José María Sánchez 

Ramos. 

-Profesional del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: Dña. Eva Villegas Villegas. 

-AMPA “Balcón de la Alpujarra”: Mercedes Rodríguez Martín 
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2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL:   

 Tras varios años participando en el Programa educativo de Hábitos de Vida Saludable” 

Forma Joven”, se ha ido viendo la necesidad de trabajar diferentes contenidos en nuestro 

centro escolar. La prevención de drogodependencias, concretamente el consumo de alcohol, 

es algo muy aceptado en nuestra cultura, pero especialmente en el entorno de Dalías, se 

observa cierta permisividad al consumo de alcohol, en edad muy temprana. Es por ello, que 

año tras año, se realizan actividades concretas en las sesiones de tutoría de todos los cursos, 

encaminadas a trabajar la prevención del consumo de esta sustancia en concreto. Además, 

con el paso del tiempo, se ha ampliado el campo de trabajo a otras sustancias como el tabaco, 

cachimba y el cannabis. 

 

 Además, otra línea de trabajo que siempre se ha mantenido en el proyecto, es la 

educación sexual, concretamente el uso de métodos anticonceptivos como forma de prevención 

de ETS y embarazos no deseados. Si bien es cierto que se ha trabajado mucho en este sentido, 

poco a poco vamos dando paso a otro contenido no menos importante como son las relaciones 

igualitarias; sin olvidarnos de la importancia del trabajo anterior, nos planteamos reforzar la 

prevención de la violencia de género, desde la perspectiva de una relación sentimental sana, 

intentando hacer consciente al alumnado del machismo al que la sociedad nos aboca. En 

concreto en la localidad de Dalías, se observa los modelos familiares, sociales y religiosos, 

anclados en unos roles de género sexistas y machistas. También abordamos la diversidad 

sexual promoviendo ante todo el respeto a la persona. 

 Así pues, en los últimos tiempos, estas dos líneas de trabajo han sido la base del Programa 

Forma Joven, pero creemos que no podemos estar al margen de otros aspectos que afectan muy 

directamente a nuestra sociedad juvenil, como son las tecnologías de la información y 

comunicación. Hemos sumado esta línea de trabajo, ya que en general la población juvenil está 

inmersa en las TIC, y en concreto en nuestro centro, en alguna ocasión hemos detectado la 

necesidad de intervenir por cuestiones como ciberbullying. Es por ello que creemos necesario 

anticiparnos con la prevención del buen uso de las tecnologías, en lugar de esperar a que sucedan 

ciertos conflictos. Otro fenómeno que nos impulsa a trabajar en esta línea, es la adicción, ya que 

estamos detectando ciertos alumnos/as que ocupan gran parte de su tiempo de ocio a los video-

juegos y redes sociales. Ante la situación de pandemia que vivimos en la actualidad, por el virus 

covid-19, nuestro alumnado se ha visto obligado, en parte, al uso de las nuevas tecnologías de 

una forma inesperada. Todos vamos aprendiendo a usar los diferentes dispositivos electrónicos 

que disponemos, y se hace necesario, ahora más que nunca, un adecuado aprendizaje de los 

mismos, para que se haga un buen uso de ellos. Las TIC, se están convirtiendo en una nueva 

forma de trabajar, de aprender y enseñar, por lo que debemos hacer un uso responsable y 

adecuado de las mismas. 

 

 Por otro lado, como base de cualquier ser humano, se encuentran los estilos de vida 

saludable. Junto al centro de salud, hemos detectado carencias en nuestra localidad respecto a 

hábitos de alimentación equilibrada, ocio y tiempo libre, sedentarismo. También apostamos por la 
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prevención de accidentes, seguridad vial... Por tanto, nos proponemos también trabajar en este 

sentido. 

 

En el presente curso escolar, tenemos el gran reto de continuar trabajando la educación 

socioemocional, es decir, conciencia, regulación y control de las emociones y competencia social, 

que puede verse comprometida en esta época de pandemia en la que vivimos actualmente. 

Algunos jóvenes están presentando dificultades socioemocionales derivadas de esta situación tan 

particular, por lo que nos proponemos trabajar detectando los posibles casos con dificultades, así 

como, para prevenirlos. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  

El programa Forma Joven tiene como objetivo general promover, entrenar y capacitar 

a las personas para el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales que, de forma adaptada a 

cada edad, les permitan el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones 

razonadas y desarrolladas en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y al 

fomento de la salud y permitiendo el logro de una educación integral, que comparte y se asienta 

en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO:  

• APRENDER A SER.  

• APRENDER A CONVIVIR. 

• APRENDER A CONOCER.  

• APRENDER A HACER.  

 

Con esta finalidad se plantean los siguientes objetivos:  

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los 

riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas 

saludables.  

 

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, 

así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y 

social.  

 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno 

mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de forma 

sana y equilibrada.  

 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada y 

equilibrada basada en la dieta mediterránea y en la disminución del consumo de bebidas 

azucaradas.  

 

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado. 
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 Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: la observación visual o 

auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta decisión utilizando adecuadamente y con 

sentido de la responsabilidad los transportes particulares y colectivos.  

 

• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo personal: las relaciones 

saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de 

comportamientos sexistas y la prevención de los riesgos derivados como embarazos no 

planificados y de infecciones transmisibles sexualmente.  

 

• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomentando valores 

y actitudes positivas hacia las mismas.  

 

• Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo 

en los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso de tabaco, 

de alcohol, cannabis y de otras sustancias o conductas adictivas.  

 

• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales, dotando 

de estrategias de difusión de las opiniones.  

 

• Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la salud y la 

prevención de adicciones.  

 

 

En el siguiente apartado redactaremos los objetivos específicos relacionados con cada 

línea de intervención del programa. 

 

 

 

4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN 

 

Como hemos avanzado en el apartado 2 de análisis inicial, vamos a trabajar en torno a estas 

líneas de intervención: 

 

1) EDUCACIÓN EMOCIONAL. Aunque esta línea de intervención es de carácter obligatorio, 

hemos reflejado en el apartado 2 que es una prioridad para nuestro centro trabajar en la época 

actual de pandemia en la que nos encontramos la educación emocional en nuestros jóvenes, 

detectando los casos con dificultades en la gestión de sus emociones que se pueden presentar, 

así como prevenirlos.  

Presentamos en la siguiente tabla los bloques temáticos que se van a trabajar, los objetivos 

generales de los mismos, y los contenidos que se van a trabajar: 
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BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

CONCIENCIA EMOCIONAL:  
capacidad para tomar conciencia 
de las propias emociones y de las 
emociones de los demás. 

Identificar diferentes tipos de 
emociones en sí mismos y en los 
demás, así como el significado 
que tienen a través de la auto- 
observación y la observación de 
las personas a su alrededor. 

• Conocimiento de las propias 
emociones 
• Vocabulario emocional 
• Conocimiento de las emociones 
de los demás 
• Interacción entre emoción, 
cognición y 
comportamiento 
 

REGULACIÓN EMOCIONAL: 
capacidad para manejar las 
emociones de forma apropiada. 

Responder de forma apropiada a 
las emociones que 
experimentamos utilizando 
técnicas como el diálogo interno, 
la introspección, la meditación, la 
respiración o la relajación, entre 
otras. 

• Expresión de emociones 
• Regulación de emociones y 
sentimientos 
• Habilidades de afrontamiento 
• Autogeneración de emociones 
positivas 
 

AUTONOMIA EMOCIONAL:  
capacidad de sentir, pensar y 
tomar decisiones por sí mismo. 

Alcanzar y mantener un equilibrio 
entre la dependencia emocional y 
la desvinculación. 

• Autoestima positiva 
• Automotivación 
• Autoeficacia emocional 
• Responsabilidad 
• Actitud positiva 
• Análisis crítico de normas 
sociales 
• Resiliencia 
 

COMPETENCIA SOCIAL: 
capacidad para mantener 
relaciones adecuadas con otras 
personas. 

Facilitar las relaciones 
interpersonales, fomentar 
actitudes y conductas prosociales 
y crear un clima de convivencia 
agradable para todos. 

• Habilidades sociales básicas 
• Respeto por los demás 
• Comunicación receptiva 
• Comunicación expresiva 
• Compartir emociones 
• Comportamiento prosocial y 
cooperativo 
• Asertividad 
• Prevención y solución de 
conflictos 
• Gestión de emociones 
colectivas en contextos sociales 
 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y 
BIENESTAR: capacidad de 
adoptar comportamientos 

Desarrollar en el alumnado 
habilidades, actitudes y valores 
para organizar su vida de forma 

• Fijación de objetivos 
adaptativos 
• Toma de decisiones 
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apropiados y responsables para 
afrontar satisfactoriamente los 
desafíos del día a día. 

sana y equilibrada, propiciando 
experiencias de bienestar 
personal y social. 

responsables 
• Búsqueda de apoyos y recursos 
disponibles 
• Ciudadanía activa 
• Bienestar subjetivo 
• Generación de experiencias 
óptimas en la vida 
 

 

 

2) ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. Como ya advertimos en el apartado 2 de este Plan, hemos 

detectado carencias en nuestra localidad respecto a hábitos de alimentación equilibrada, ocio y 

tiempo libre, sedentarismo. Así pues, en esta línea de intervención trabajaremos estos objetivos y 

contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

ACTIVIDAD FÍSICA Promover la incorporación, en los 
estilos de vida del alumnado, de la 
actividad física cotidiana.  
 
Incrementar la actividad física dentro y 
fuera del centro en el tiempo libre del 
alumnado. 
 
Fomentar una adecuada protección 

solar en el alumnado. 

 
• Hábitos diarios de actividad 
física 
 
• Ocio y tiempo libre 
 
• Fotoprotección 

ALIMENTACION 
EQUILIBRADA 

Promover la adopción de una dieta 
saludable por parte del alumnado. 

• Alimentación saludable 

EDUCACION Y SEGURIDAD 
VIAL 

Prevenir accidentes de tráfico en 

diferentes vehículos: bicicleta, 

motocicleta y coches. 

 
Utilizar adecuadamente y con sentido 
de la responsabilidad los transportes 
particulares y colectivos y valorar su 
importancia en los distintos modos de 
vida, rural o urbana. 

• Normas de circulación 
• Transporte público y privado 

 

 

3) SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS. Como hemos indicado en el apartado 2, en 

la localidad de Dalías, existe aún unos modelos familiares, sociales y religiosos, anclados en roles 

de género sexistas y machistas. Todo ello desencadena que se trabaje otros contenidos 
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indirectamente relacionados con esta forma de vivir y pensar. Por tanto, se hace necesario trabajar 

en esta línea de intervención los siguientes objetivos y contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

La sexualidad como parte de la 
vida 

Proporcionar información sobre la 

sexualidad desde una perspectiva 

de género. 

 

• Concepto de sexualidad y las 
diferentes etapas 
• La sexualidad de los hombres y 
de las mujeres. Enfoque de género 
• Anatomía de la sexualidad  
• La sexualidad como vía de 
comunicar afecto y de obtener 
placer 

Orientación y diversidad sexual Prevenir la intolerancia ante la 

diversidad sexual. 

 

• Heterosexualidad, 
homosexualidad, bisexualidad, 
transexualidad 
• Respeto a las diferencias 

Prácticas sexuales 
responsables y prevención de 
riesgos derivados. 

Prevenir las ETS y embarazos no 

deseados. 

 

• Corresponsabilidad de hombres y 
mujeres 
• ETS y embarazos inesperados 

Relaciones igualitarias. 
Prevención de la violencia de 
género.  

Fomentar relaciones sentimentales 

y sexuales sanas. 

 
Detectar situaciones de violencia y 
orientaciones sobre cómo actuar. 

• Igualdad entre mujeres y 
hombres. Roles y estereotipos 
• El amor romántico y las 
relaciones igualitarias de pareja 

 

 

4) USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

En la actualidad, en esta situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, debido al 

coronavirus, el uso de las TIC es una nueva forma de trabajar, aprender y enseñar, por lo que se 

hace imprescindible trabajar en torno a los siguientes objetivos y contenidos: 

 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

Estilos de Vida Saludable en 
una sociedad digital 

Desarrollar competencias que 
favorezcan hábitos de uso responsable 
de las TIC basado en la construcción 
de un conocimiento significativo y 
ajustado a la realidad que permita 
hacer un uso crítico, racional y 
reflexivo de las herramientas y la 

 • Hábitos saludables asociados 
al uso de las TIC 
 
• Tiempo de ocio y las TIC 
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información que las TIC proporcionan 

Adicciones a las TIC Prevenir las repercusiones negativas 

relacionadas con la salud física y 

psicológica del alumnado por el uso 

inadecuado de las TIC. 

 

• Conceptos básicos asociados a 
Tecnoadicciones 
 
• Factores de riesgo y Factores 
de protección 

Buenas Prácticas y 
Recomendaciones 

Fomentar en el alumnado el uso seguro 

y adecuado de las TIC, facilitando el 

conocimiento de las normas básicas 

fundamentales para su seguridad y 

protección. 

 

• Normas básicas para un uso 
seguro de las TIC  
• Identidad Digital  
• Redes sociales 
• Videojuegos 
• CiberBullying 

 

 

 

5) PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS. En la sociedad en general, 

y en la localidad de Dalías, en particular, es muy importante trabajar esta línea de intervención, ya 

que el consumo de ciertas sustancias está muy extendido entre los jóvenes.  

Así pues, debemos trabajar en torno a estos objetivos y contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

Hábitos que contribuyen a una 
vida sana. 

Conocer y apreciar el propio 

cuerpo y contribuir a su 

desarrollo, adoptando hábitos de 

salud y bienestar, y valorando las 

repercusiones de determinadas 

conductas sobre la salud y la 

calidad de vida. 

 

Hábitos saludables 

Consumo de alcohol, cannabis y 
otras sustancias adictivas. 

Proporcionar al alumnado una 

información adecuada a su edad y 

a sus características sobre las 

drogas legales e ilegales (efectos, 

limitaciones en cuanto a su venta, 

factores de riesgo y protección, 

influencia del entorno) 

 

 • Alcohol 
• Cannabis 
• Tabaco 
• Pastillas 
• Cachimba y cigarrillo 
electrónico 
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Drogas: mitos y creencias. Fomentar una actitud crítica ante 

los modelos y valores que 

promueven la inocuidad del 

consumo de sustancias adictivas, 

fomentando el pensamiento 

crítico, la asertividad y el análisis 

de la información relacionada con 

su consumo. 

 

Mitos 

Prevención del tabaquismo. Retrasar la edad de inicio del 

consumo de alcohol, tabaco y 

cachimba. 

• Tabaco 
• Alcohol 
• Cachimba 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR ÁREAS CURRICULARES 

(ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR) 

 

Las estrategias para la integración curricular de las líneas de intervención se llevarán a cabo de la 

siguiente manera: 

-Integración de las actividades en la planificación de las actividades de la hora de tutoría 

lectiva de cada curso de Educación secundaria de 1º a 4º ESO. 

-Coordinación con los jefes/as de departamento, en búsqueda de recursos para trabajar 

algunas actividades en determinadas áreas curriculares.  

·   -Biología: prevención del SIDA. 

·   Educación Física y Biología: actividades para trabajar los contenidos de la línea de 

estilos de vida saludable, prevención del consumo de drogodependencias, así como la sexualidad. 

·   Tecnología: uso positivo de las TICs.  

-Educación para la Ciudadanía: todas las líneas de trabajo 

-Valores Éticos/Alternativa: todas las líneas de trabajo 

 

Especialmente se trabajará de forma más fluida con una profesora del departamento 

de geografía e historia, ya que voluntariamente ha solicitado incluirse en el programa 

como profesorado participante puesto que imparten las materias de valores éticos y 

filosofía. 
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-Coordinación con la coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz, y el coordinador del 

Plan de Igualdad, en la propuesta de actividades para celebración de efemérides recogidas 

en nuestro Proyecto Educativo. 

 

6. PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Las propuestas de formación para el profesorado, se realizarán al CEP de El Ejido, 

especialmente este curso escolar, sobre el uso de las TIC. Se incluirá en la revisión de este 

plan otras propuestas que pudiéramos realizar a lo largo de este curso. 

 

Para las familias se solicitará a los servicios sociales de la localidad una escuela de 

padres/madres sobre la prevención del consumo de sustancias, así como, sobre cómo 

mejorar la educación emocional de sus hijos. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 (ACTIVIDADES PREVISTAS). 

 

Desde el Departamento de Orientación y otros Departamentos Didácticos se coordinan las 

actuaciones e intervenciones de los agentes externos al centro. 

La mayor parte de las actividades se realizan en las horas de tutoría de los distintos grupos, ya 

que los tutores y tutoras forman parte de este programa; participan en el mismo, bien sea 

realizando actividades coordinadas por la orientadora del centro o bien, colaborando en el resto 

de actividades que se realizan en las horas de tutoría por el resto de agentes externos. 

 

A lo largo del curso se mantendrá una colaboración fluida con el resto del profesorado que 

participa en el programa, principalmente a través del correo interno de la plataforma séneca, o de 

forma presencial en las reuniones semanales de tutoría con la orientadora (que es la coordinadora 

del programa) para proponer diferentes actividades, y realizar el seguimiento de las mismas. Entre 

ellas destacamos: 

- Actividades del PAT: derechos y deberes, normas de convivencia, resolución de conflictos, 

autoconcepto y autoestima… (actividades a realizar en la hora de tutoría lectiva semanalmente) 

- Visionado de películas, cortometrajes, y actividades varias para trabajar las diferentes líneas de 

trabajo en las sesiones de tutoría y valores éticos. 

-Charlas o talleres programados para diferentes niveles a cargo de agentes externos como son: 

* Educación emocional y Habilidades sociales (Servicios Sociales Comunitarios “Alpujarra”). 

Octubre de 2021. 

* Acoso escolar (Diputación de Almería y Ayuntamiento de Dalías). Octubre 2021. 

* Prevención del consumo de drogodependencias y adicciones (Servicios Sociales Comunitarios 

“Alpujarra”). Noviembre de 2021. 

* Educación para la sexualidad y prevención del Sida (Centro de Salud de Dalías). Fecha: aún por 

determinar. 
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* Educación vial a través de la Asociación AESLEME. Fecha: aún por determinar. 

* Acoso escolar, riesgos de internet, delitos de odio, igualdad y violencia de género (Guardia Civil 

- Plan director). Fecha: aún por determinar. 

  

- Actividades incluidas en la unidad didáctica de las materias de: 

*   Educación Física: actitud postural, respiración y relajación, primeros auxilios, alimentación y 

nutrición, 

  *   Inglés: alimentación saludable y educación emocional. 

*   Educación Plástica y Audiovisual: el cartel. Concienciación sobre trastornos alimentarios. 

*   Lengua Castellana y Literatura: lectura de libro sobre sexualidad. 

*  Biología: cambios físicos a lo largo de la vida, anatomía de los aparatos reproductores, 

enfermedades, hábitos saludables... 

 *  Tecnología y optativa de Computación y Robótica: internet y comunicación. Peligros del mal 

uso. 

 * Valores éticos: respeto e igualdad, autoestima, conciencia moral. 

  

- Actividades complementarias y extraescolares. Debido a la situación sanitaria ante covid-19, el 

centro ha reducido las actividades de este tipo. Por tanto, algunos talleres grupales como los que 

se organizaban en la Semana Cultural en otros cursos, así como la carrera solidaria, se organizarán 

si la situación sanitaria lo permitiera. 

 

 

8. RECURSOS EDUCATIVOS: (Recursos educativos)  

1. PERSONALES: 

-INTERNOS: los propios tutores/as, serán los encargados de implementar el programa, junto con 

el resto de profesorado participante. Además la coordinadora del programa tiene una función muy 

importante a la hora de dinamizar todas las actividades previstas. 

  

-EXTERNOS: Personal sanitario del centro de salud de Dalías, técnicos de la Diputación Provincial, 

Guardia Civil, y diferentes asociaciones sin ánimo de lucro: asociación española contra el cáncer, 

asociación española de lesiones medulares... 

 

2. MATERIALES/TIC: 

 

Recursos audiovisuales, y materiales integrados en la moodle centros para desarrollar las 

diferentes actividades de tutoría lectiva. 

Folletos y carteles informativos, textos y publicaciones de ONGS, recortes de periódicos, etc. 

Materiales específicos de campañas de divulgación sobre prevenciones a sustancias adictivas; 
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Fichas y recursos elaborados por diferentes instituciones: Junta de Andalucía, Instituto de la Mujer, 

etc. 

Pizarras digitales, ordenadores portátiles. 

Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de Educación: diferentes documentos que 

nos ayudan a realizar este Plan de Actuación, así como a implementarlo. 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Para contribuir a una adecuada difusión y comunicación del programa, se propone el desarrollo 

de diversas técnicas e instrumentos: 

- Presentación del programa por parte de la coordinadora al Claustro al inicio de curso, así como, 

comunicación personalizada a los participantes del programa, a través principalmente del correo 

interno de la plataforma séneca, debido a que durante este curso no disponemos de horario para 

una reunión de coordinación entre los participantes del programa. 

- Página web del IES. 

- Moodle de tutoría  

- Colaboración y participación de los miembros del AMPA en el desarrollo y puesta en práctica de 

las actividades.  

- Reuniones telefónicas o telemáticas de la coordinadora del programa con las Instituciones y 

Asociaciones participantes. 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

SEGUIMIENTO.  

 

El seguimiento del programa se entenderá como un proceso que abarque todo el curso escolar, 

por lo que al finalizar cada trimestre, se realizará una valoración de las actividades realizadas hasta 

ese momento con el objetivo de: 

 

- Poder recopilar la información necesaria para detectar dificultades que puedan aparecer.  

- Plantear propuestas de mejora; concretar cuáles son los mecanismos con los que podemos 

contar para solventar dichas dificultades en los siguientes trimestres.  

- Introducir las novedades que se consideren oportunas, ajustándose a la realidad de nuestro 

centro, teniendo en cuenta especialmente las propuestas que los tutores/as puedan hacernos 

llegar. 

 

Tras este análisis trimestral, se adoptará una serie de acuerdos que se incorporará en el formulario 

de seguimiento que se ha de cumplimentar en séneca durante el mes de febrero de 2022. 
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EVALUACION FINAL.   

  

Se realizará al finalizar el programa haciendo una valoración conjunta acerca de la consecución 

de los objetivos propuestos, las dificultades encontradas y las propuestas para la continuidad en 

el desarrollo de la promoción de Hábitos de Vida Saludable. 

 

Tras la evaluación final del programa, la coordinadora hará las aportaciones oportunas a la 

memoria final en la plataforma séneca, para un mejor desarrollo del programa el curso próximo. 
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Centro educativo: 
I.E.S  “CIUDAD DE DALÍAS” 

Curso y Grupo: 
1º y 2º ESO 

Curso escolar:   
2021/2022 

Profesor/a-mentor-acompañante: José Luis Narváez Martínez 

 
 
PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y REFUERZO ESCOLAR PROA 

 
1. Justificación. 

Teniendo en cuenta como punto de partida los resultados académicos poco satisfactorios 

obtenidos por un porcentaje significativo de nuestros alumnos de 1º y 2ºde ESO en los últimos 

años, principalmente por las bajas calificaciones que presentan en la anterior etapa de Primaria, 

con muy baja competencia tanto lingüística como matemática, así como la falta de motivación 

que manifiestan y la escasa o nula implicación familiar y con objeto de llevar a cabo una 

actuación específica con nuestro alumnado que sirva para motivarlo y para dinamizar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de forma que poco a poco pueda integrarse en la práctica docente 

diaria del centro con garantías de éxito. 

 

2. Alumnado participante. 

 

Aunque se valorará cada caso individualmente, los alumnos que tendrán prioridad para 

participar en el programa serán aquellos que matriculados en 1º Y 2º ESO cumplan:  

1º) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de 

madurez personal, falta de habilidades sociales…  

2º) Proceder de familias que, por distintas razones (económicas, laborales…) no disponen de 

recursos, tiempo o formación necesaria para hacer un correcto seguimiento de la marcha 

escolar de sus hijos.  

3º) Resto del Alumnado que quieran fomentar sus hábitos de estudio de manera asistida. 
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3. Objetivos propuestos para el Programa. 

- Mejorar la integración escolar y social del alumnado. 

- Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 

maduración personal. 

- Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

- Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado a 

superar sus dificultades. 

- Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

- Consolidar aprendizajes y competencias clave de las áreas instrumentales. 

- Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el absentismo, 

mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico y autoestima. 

- Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con su 

centro educativo. 

- Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

- Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las 

mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 

- Definir los puntos de partida individuales a fin de poder valorar los distintos progresos. 

- Valorar los distintos estilos de aprendizaje (motivación, conocimientos previos, estrategias, 

tendencias o preferencias, etc) 

-  

4. Competencias clave. 

Las competencias clave deben estar integradas en las distintas áreas o materias que integran el 

currículo escolar, estando por tanto, vinculadas a los objetivos de cada etapa. Por ello, se han 

tenido en cuenta en la formulación de los objetivos y serán trabajadas desde el PROA de manera 

interdisciplinar y transversal.  Las Competencias clave del currículo son: 

• Comunicación lingüística 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Competencia digital 
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• Aprender a aprender 

• Competencias sociales y cívicas 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

5. Contenidos. 

  

BLOQUES DESCRIPCIÓN 

Competencias y aprendizajes instrumentales 
básicos 

• Comprensión lectora, 
• Expresión oral y escrita, 
• Cálculo y resolución de problemas. 

Estrategias, técnicas y hábitos de estudio • Planificación y organización del trabajo escolar, 
• Técnicas de trabajo intelectual, 
• Mejora de la lectura, 
• Motivación, 
• Constancia y esfuerzo personal. 

Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la vida diaria 

• Uso eficaz y crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Coeducación, normas para la convivencia, 
mediación y resolución pacífica de conflictos 

• Habilidades sociales, 
• Normas de convivencia, 
• Solidaridad, respeto y tolerancia. 
• Pasos a seguir para la resolución pacífica de 

conflictos 

Actividades que facilitan el proceso de transferencia 
de los aprendizajes escolares en actividades 
cotidianas 

• Planificación y organización del trabajo escolar, 
• Técnicas de trabajo intelectual, 
• Mejora de la lectura, 
• Motivación, constancia y esfuerzo personal. 

 

 

6. Metodología. 

• Utilización de recursos del centro y del alumnado.   

• Fomento de la lectura y escritura. 

• Estudio dirigido. Utilizar técnicas de estudio como subrayado, esquemas, resúmenes… 

• Conocimiento personal del alumnado y su entorno, familias, situaciones individuales… 
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• Fomentar hábitos de trabajo en grupo, así como para crear hábitos de estudio asistido. 

 

7. Evaluación. 

1. Evaluación Inicial: para conocer el punto de partida de nuestro alumnado tanto en 

conocimientos y competencias instrumentales como en hábitos, técnicas de estudio, 

motivaciones y expectativas de nuestros alumnos y alumnas, se asistirá a la reunión de equipo 

educativo y se realizará el análisis de los informes de transito. 

  

2. Revisiones. La coordinación sobre la inclusión y aprovechamiento del alumnado en el 

programa así como las propuestas de mejora se realizarán en las reuniones del equipo docente y 

trasladadas al coordinador del proyecto por parte del tutor para realizar los ajustes 

correspondientes. 

  

3. Asistencia y participación activa en el programa. Control diario de la asistencia, la cual 

será obligatoria para permanecer en el programa. La comunicación de las faltas con los padres y 

madres será semanal. 

  

4. Evaluación final: Al término del mismo donde se tendrá en cuenta tanto la valoración del 

alumnado como la de sus familias, así como la incidencia en la evolución académica del 

alumnado partícipe, su asistencia, conducta,etc…   



ANEXO V

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
Anverso

1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: 
18006959

DENOMINACIÓN: C.E.I.P. REINA FABIOLA
DOMICILIO:AVDA. MARTÍN CUEVAS S/N
LOCALIDAD: MOTRIL PROVINCIA: GRANADA C. POSTAL:18600
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS  QUE SUSCRIBEN  EL COMPROMISO
D./Dª.                                                          , representante 
legal del alumno/a                                                        __     , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo           

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

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

  Conocer,  compartir  y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual  y positiva sobre el progreso  y el desarrollo personal del alumno/a.
  Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
  Mejorar los hábitos de estudio  y esfuerzo del alumno/a.
  Mejorar la autonomía  y responsabilidad  del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.

4 COMPROMISOS  QUE SE ADQUIEREN

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

  Por parte de la familia o responsables legales:

  Favorecer  y controlar  la asistencia  diaria y puntual del alumno/a al centro  y con los materiales necesarios 
para las clases.

 Aceptar y cumplir  las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
 Facilitar un ambiente,  horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar  el cuidado 

de los materiales educativos.
 Colaborar en el control y cumplimiento  de las tareas escolares del alumno/a.
  Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
 Otros:

Por parte del centro:

Realizar el control diario y proporcionar  información inmediata a los representantes  legales sobre la ausencia 
del alumno/a.

Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades  y tareas en el 
centro.

Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso 
escolar del alumno/a.

Realizar las entrevistas entre los representantes  legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.

Facilitar la adquisición de hábitos de estudio  y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 
integración escolar del alumno/a.

Otros:Este compromiso educativo tendrá una duración de                             y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

En                                     , a          , del mes de                      de            

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.:José Tortosa Jiménez



Reverso
PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
resultados

 Mejora hábitos
estudio  y esfuerzo

 Mejora
autonomía

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

 Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
resultados

 Mejora hábitos
estudio  y esfuerzo

 Mejora
autonomía

 Mejora otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

 
Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
resultados

 Mejora hábitos
estudio  y esfuerzo

 Mejora
autonomía

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
resultados

 Mejora hábitos
estudio  y esfuerzo

 Mejora
autonomía

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

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

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En                                   , a          , del mes de                      de            

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

                                    
                                                 Fdo.:José Tortosa Jiménez



ANEXO VI
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

Anverso
1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: 18006959 DENOMINACIÓN: C.E.I.P.  REINA FABIOLA
DOMICILIO: AVDA. MARTÍN CUEVAS S/N
LOCALIDAD: MOTRIL PROVINCIA: GRANADA C. POSTAL:  18600

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS  QUE SUSCRIBEN  EL COMPROMISO
D./Dª.                                                        , 
representante legal del alumno/a                                  , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
                                                          

D./Dª.                                                        , en calidad de

tutor/a de dicho alumno/a,

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

 Conocer,  compartir  y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual  y positiva sobre el progreso  y el desarrollo personal del alumno/a.
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa.
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
 Otros:

4 COMPROMISOS  QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos:

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

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

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

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.: José Tortosa Jiménez



Reverso
PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de 
revisión

Conocer y
facilitar 
objetivos

 Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
comportamiento

 Mejora 
actitud y
relación

 Mejora
integración 
escolar

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

 Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
comportamiento

 Mejora 
actitud y
relación

 Mejora
integración 
escolar

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

  Conocer y
facilitar 
objetivos

  Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
comportamiento

 Mejora 
actitud y
relación

Mejora
integración 
escolar

Mejora otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

 Conocer y
facilitar 
objetivos

 Comunicación
habitual  y positiva

 Mejora
comportamiento

 Mejora 
actitud y
relación

 Mejora
integración 
escolar

 Mejora 
otros
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

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

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales:

En                                   , a          , del mes de                      de            
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.: José Tortosa Jiménez
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1. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: Establecer la mayor coordinación y armonía posible entre todos los estamentos 
de esta Comunidad  para lograr un mejor desarrollo en lo educativo, sin perjuicio de lo establecido en 
la norma legal vigente. 
 
Para ello nos proponemos los siguientes: 

 
 Inculcar y velar por el respeto a las personas, así como a los objetos y lugares de convivencia. 
 Promover el desarrollo de las actitudes y aptitudes de cada alumno y alumna en todos sus 

niveles, académicos y personales. 
 Favorecer los hábitos de trabajo y estudio, a fin de conseguir una mayor participación del 

alumnado en su tarea, al tiempo que se intentará consolidar las ideas de derecho y deber. 
 Fomentar las ideas de libertad,  justicia e igualdad entre todos, dando a conocer el concepto 

constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

 Dotar de transparencia cualquier tipo de gestión. 
 Ser agente dinamizador de todo el proceso educativo 
 Proporcionar respuestas coherentes y soluciones efectivas a las exigencias de funcionamiento 

que plantee el Centro y su entorno en cada momento. 
 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de la práctica 

docente y a la propia gestión del centro. 
 Dar a conocer a la Comunidad Educativa el presente ROF. 

 
 

 
2. LA NORMATIVA LEGAL QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS 
 

2.1. Principios legales 
 
En cumplimiento de los dos principios legales básicos: 
 La Constitución Española y 
 Nuestro Estatuto de Autonomía. 
El centro se regirá siguiendo las bases legislativas especificas actuales y cuantas otras se promulgaran 
a lo largo del curso completando o en su caso derogando alguna de las anteriores.  
 
2.2. Legislación general: 
 
Ámbito estatal: 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, 
en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y 
condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones 
introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos 
formativos de grado básico y bachillerato. Las modificaciones introducidas en el currículo, la 



 

 
 

 

                                           

4 

organización, objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para 
los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y cuarto 
en el curso escolar 2023-2024. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-
2016). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 
 

Ámbito autonómico: 
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020).  

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/22. 
 

 
3. Los derechos y deberes del profesorado  
 
3.1. Derechos y deberes 
El profesorado (funcionario o interino) tiene los derechos y deberes que establecen y desarrollan las 
Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones y demás disposiciones legales vigentes (TÍTULO II-
CAPÍTULO ÚNICO - Funciones, deberes y derechos del profesorado, Decreto 327/2010). Así mismo 
el profesorado viene obligado al cumplimiento de cuantos acuerdos tomen, en el ámbito de sus 
competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, el E.T.C.P., los equipos educativos y el 
Equipo Directivo.  
 No obstante, por su incidencia en la actividad diaria del centro y por su relación con los Derechos y 
Deberes propios de otros estamentos de la Comunidad Educativa, hacemos destacar de entre los 
derechos y deberes que asisten al profesorado, los siguientes:  
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 Dar igualdad de trato a todo el alumnado, sin distinción de raza, sexo, filiación o 
creencias. 

 Respetar la dignidad de cuantas personas formen la comunidad educativa. 
 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario, material del Centro así como su entorno y 

medio ambiente. 
 Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes y justificar las ausencias ante la 

jefatura de estudios.  
 Hacer sus programaciones de aula e impartir las enseñanzas de las materias a su cargo. 
 Asumir la tutoría de los alumnos encomendados para dirigir su aprendizaje ayudarles en 

las dificultades que encuentren. 
 Aceptar los cargos y funciones que se les encomienden, así como el desempaño de los 

mismos. 
 Cooperar y participar en las actividades educativas y de orientación, aportando el 

resultado de sus observaciones sobre las condiciones intelectuales y de carácter del 
alumnado. 

 Participar en actividades de Perfeccionamiento y Reciclaje con el fin de estar actualizado 
en todo momento.  

 Participar en las tareas educativas de Departamentos y Equipos Docentes, para lograr 
una acción armónica del Centro en su labor informativa y asegurar de manera 
permanente su perfeccionamiento científico y pedagógico, así todo el material habrá de 
presentarse en forma digital conforme a las pautas marcadas por el equipo de trabajo en 
cuestión. 

 Colaborar voluntariamente en la organización y/o realización de actividades 
extraescolares en beneficio de los alumnos y alumnas del centro. 

 Colaborar con la Dirección y la Jefatura de Estudios  en el mantenimiento de la disciplina 
académica del Instituto. 

 Asistir a las reuniones del Claustro y Órganos Colegiados a los que esté nombrado, 
sesiones de evaluación y demás. 

 Controlar la asistencia del alumnado a su clase y seguir la rutina de control de 
absentismo establecida. 

 Controlar el acceso de sus alumnos y alumnas a cualquier dependencia del Centro a fin 
de evitar responsabilidades. 

 Velar porque en todo momento las dependencias usadas por el grupo de alumnos y 
alumnas a su cargo queden en estado de orden y aseo, no permitiendo la estancia de 
alumnos y/o alumnas en aulas o departamentos exentos de vigilancia. 

 Cooperar en la Educación de todos los alumnos y alumnas aunque no estén bajo su 
tutoría. 

 A ser informados por la Dirección con la suficiente antelación de los actos programados 
y demás resoluciones que le afecten directa o indirectamente. 

 A ser consultados previamente por la Dirección ante la programación de actividades de 
tipo colectivo que puedan interferir la marcha de la propia programación. 

 A disponer de los medios e instalaciones del Centro para el desempeño de su labor 
como profesorado del mismo.  

 A ser respetados y valorados de acuerdo con el papel que representan en nuestra 
sociedad: el derecho a recibir el respeto, la consideración y la valoración social de las 
familias y de toda la comunidad educativa, compartiendo entre todos la responsabilidad 
de la educación y formación. 
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 A esperar de las alumnas y los alumnos el respeto que merece el profesor y a que se 
involucren en su propia educación, asumiendo la responsabilidad que les corresponde 
en función de su edad y nivel de desarrollo. 

 
3.2. Criterios para la asignación de horarios y enseñanzas 
 
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible 
(recursos humanos y espaciales suficientes) se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 
elaboración del horario del profesorado: 
 
● Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes. 

 
● En caso de que el profesorado tenga que asumir un número mayor de 18 horas lectivas, se 

procurará que sea asumida por aquellos profesores que tengan mayor número de horas de 
reducción por cargos de órganos de coordinación docente en primer lugar, por el profesorado que 
tenga menos horas con grupos completos de alumnado en segundo lugar y, por último, por el 
profesorado que imparta menos horas en 1º y 2º de ESO. 
 
● Asignación de las reducciones por cargos determinadas en este reglamento y cuantas determine 

la normativa vigente. 
 
● Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y 

proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro. 
 
● Siempre que la legislación y la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la 

acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias. 
 
● La dirección del centro es la competente para la designación del profesorado responsable de la 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad, asignación de tutorías y guardias de 
profesorado.   
 
● Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja 

horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor de guardia cada 10 
grupos o fracción). Se procurará, siempre que la plantilla total del profesorado lo permita, que los 
ocho tutores y tutoras de los grupos tengan una hora de guardia menos y su exclusión en el reparto 
de guardias de recreo. 
 
● Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los horarios de 

los miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones, siempre que la 
disponibilidad horaria del profesorado lo permita. 
● Simultaneidad en la asignación de una sesión semanal en los horarios de los tutores/as y jefatura 

del departamento de orientación para la realización de las reuniones de tutoría. 
● Se procurará que los horarios de los profesores que compartan con otros centros sean 

adecuados, tanto a la hora del traslado como de la impartición de las materias que le 
correspondan, para ellos deberán coordinarse los jefes de estudios de los centros implicados. 
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● Se reservará una tarde a la semana, coincidiendo el mismo día (lunes), para disponer de una 

hora de atención a las familias, así como para las reuniones de los distintos órganos. 
 
● Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipos 

docente. 
 
● Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

 
● Los coordinadores de áreas de competencias, jefatura de orientación y jefatura de formación, 

evaluación e innovación educativa tendrán una asignación horaria para reuniones de Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
● Los coordinadores y coordinadoras de áreas de competencias tendrán una asignación horaria 

para reuniones con las jefaturas de departamentos que corresponden a su área. 
 
● Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una 

asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente. 
● Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación 

atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual 
de Centro. 
 
● Asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento 

atendiendo a las actividades que se prevean realizar a lo largo del curso escolar. 
 

 
En el primer Claustro del mes de septiembre, el Jefe de Estudios comunicará a los departamentos 
didácticos y de orientación las materias, módulos y ámbitos encomendados a cada uno de ellos, así 
como el número de grupos según los datos de matrícula en el centro.  
La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

  Los grupos que impartan los miembros del Equipo Directivo del centro quedarán excluidos 
del procedimiento previsto para la distribución de grupos. 

 Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa vigente.  
 Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aún conllevando 

sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales incluyendo reducciones horarias) para 
sus miembros, exceptuando aquellos casos en los que haya otro departamento con 
insuficiencia horaria que pueda asumir las citadas horas. Siempre que un departamento 
tenga que asumir horas de otra especialidad por necesidades del servicio, se tendrá en 
cuenta la afinidad de la materia con la especialidad del departamento destinatario y el 
currículum de sus miembros para la asunción de esas horas.  

 Las materias sin una asignación a especialidades se asignarán de manera equitativa entre 
los departamentos con insuficiencia horaria, atendiendo también, si se diera el caso, a la 
afinidad de materia y al currículum de sus miembros  

 
La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  
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* Los departamentos, en reunión extraordinaria celebrada a continuación del primer Claustro del 
mes de septiembre, propondrán a la dirección del centro la distribución entre el profesorado que los 
compone de las materias, módulos, ámbitos, cursos y grupos que tengan encomendados 
atendiendo a los criterios pedagógicos anteriormente fijados. En caso de no existir acuerdo entre los 
componentes del departamento en la distribución de cursos, grupos, materias, módulos y ámbitos, 
los profesores y profesoras que estén en ese momento en el Centro, la propuesta saldrá de la 
elección según un orden siguiendo el procedimiento que se establece a continuación. En casos de 
ausencia, por causas no imputables al mismo, podrá delegar en cualquier otro profesor o profesora 
que actuará en representación de éste. El orden de elección será el siguiente:  

a) Profesorado de Enseñanza Secundaria con la condición de catedrático con destino 
definitivo en el Centro.  

b) Profesorado de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, y 
Maestros, con destino definitivo en el Centro.  
c) Otros profesores.  

Dentro de cada apartado a), b) y c) anteriores, la prioridad en la elección vendrá determinada por la 
antigüedad en el cuerpo al que pertenece el profesorado, y si existiera empate, la elección vendrá 
determinada por la antigüedad en el Centro.  
 
El procedimiento para seguir será el que se describe a continuación:  
El profesor o profesora a quien corresponda, de acuerdo con el orden anteriormente establecido, 
elegirá un grupo de alumnos de la materia, módulo o ámbito, y curso que desee impartir 
preferentemente. A continuación lo hará el profesor o profesora siguiente, y así sucesivamente hasta 
completar una primera ronda entre el profesorado del departamento presente en este acto. 
Finalizada la primera ronda, se procederá a realizar otras sucesivas hasta que todos los profesores y 
profesoras completen su horario lectivo o se hayan asignado todas las materias, módulos, ámbitos, 
grupos y cursos que correspondan al departamento.  
 
La elección de horario correspondiente a 1º y 2º, no se llevará a cabo hasta que no se haya cubierto 
la totalidad del horario de 3º Y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Una vez determinada la elección de nivel y materia que se desea impartir, cuando éste conlleve la 
separación en subgrupos o grupos flexibles, será el profesorado implicado, mediante acuerdo, quien 
haga el reparto de los mismos y, en caso de desacuerdo se priorizará conforme  a los criterios 
generales establecidos.  
Cuando el reparto se realice en el seno de un departamento que no sea titular de esa materia pero 
asignada al mismo (por falta de horario del departamento titular) y alguno de los docentes 
implicados en dicho reparto pertenezca al departamento titular de la materia en cuestión, éste/a 
tendrá preferencia en la elección del grupo flexible y a partir de ahí se aplicarán los criterios 
generales referidos anteriormente.  
 
El profesorado que haya obtenido destino en el centro deberá estar presente para participar en las 
tareas de organización del curso. En caso de que algún profesor o profesora no concurra en la fecha 
señalada, por causas imputables al mismo, perderá el derecho a ejercitar la prioridad que pueda 
corresponderle en cuanto a la elección de horarios, asignación de funciones, etc.  
 
* Si después de lo descrito en el punto anterior, siguiese el desacuerdo entre los miembros de algún 
departamento, corresponderá a la Dirección del centro la asignación de las enseñanzas a cada 
miembro del mismo.   
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3.3. Ausencias del profesorado  
 

Se llevarán de acuerdo con Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección general del 
profesorado y Gestión de recursos humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de Jornada del 
personal docente del ámbito de gestión de la consejería de Educación y deporte de la junta de 
Andalucía. 

Así pues, de las ausencias del profesorado se informará trimestralmente al Consejo Escolar y 
una copia del parte mensual se expondrá en el tablón de anuncios destinado al profesorado y estará 
expuesto hasta que se exponga el del mes siguiente. 

Las solicitudes de permiso se harán ante la dirección del Centro, modelo Anexo I. Para las 
ausencias autorizadas por la Dirección, se comunicarán al centro con una antelación mínima de 24 
horas, y se entregará a la jefatura de estudios el material y/o actividades que se han de realizar con el 
alumnado en las horas de ausencia. Asimismo, en una enfermedad sobrevenida, se informará a la 
mayor brevedad posible, siempre antes de finalizar la primera hora de clase, con objeto de organizar 
la sustitución de la ausencia. En caso de ausencia relativa a huelga la antelación mínima será también 
de 24 horas. En cualquier caso siempre se aportará documento que justifique dicha ausencia.  

En las ausencias de larga duración en tanto no son cubiertas por la administración, se 
recomienda entregar o hacer llegar a la jefatura de estudios material suficiente para que el alumnado 
afectado pueda seguir un ritmo de trabajo lo más adecuado posible.  
 

Se realizará un control de asistencia diaria, teniendo en cuenta los horarios personalizados del 
profesorado, reflejándose la ausencia de horario lectivo con alumnado en el libro de guardias, que 
encuentra en la sala del profesorado, y el resto de horario lectivo y no lectivo de horario regular, de 
permanencia en el centro, mediante un control de firmas de entrada y salida, que se ubica en 
secretaría. De este último dará fe mensualmente la jefatura de estudios con el visto bueno de la 
dirección.  

Para el resto de horario irregular las ausencias se reflejarán en los libros de actas de los 
órganos colegiados correspondientes, y para la asistencia a Actividades 
extraescolares/complementarias y Actividades de formación y perfeccionamiento, la jefatura de 
estudios realizará control del cumplimiento del horario personal especificado, una vez finalizado el 
periodo escolar (Junio) para dar fe de su cumplimiento con el visto bueno de la dirección. 

De todas las ausencias (personal docente y no docente) se guardará registro, en la jefatura de 
estudios o dirección, con los documentos requeridos que las justifiquen. 
 
 
3.4. Derechos y deberes del alumnado 
 
Nos atendremos a lo expresado en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio en su TÍTULO I - 
CAPÍTULO I y a las normas de convivencia del Centro quedan reflejadas en el Plan de Convivencia 
aprobado en Consejo Escolar y que forma parte del Proyecto Educativo de nuestro I.E.S. 

 
 

I.  Entrada a clase 
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-Las clases comienzan a las 08:30 h.; las puertas de acceso se cierran a las 08:40 h.  A 
partir de este momento no se permitirá el acceso de ningún alumno o alumna que no venga 
acompañado por su padre /madre o persona responsable del mismo o que aporte 
justificación escrita (existe un modelo en conserjería para tal efecto). 
Tres retrasos sin justificar serán causa de amonestación. 
-La entrada y salida del alumnado se realizará por la puerta corredera de la fachada 
principal (1º y 2º ESO) y por el portón trasero junto a la pista de Educación física (3º y 4º 
ESO).  Caso de haber algún alumno o alumna con impedimento físico, el acceso lo hará por 
la puerta trasera, que se abrirá para tal efecto, ya que el acceso se hace a través de una 
rampa. 
-Todos los desplazamientos que sean necesarios se harán de forma ordenada sin correr ni 
gritar. 
- Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios. 
- No interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases, respetando el derecho 
del resto del alumnado al estudio. 

 
II.  Puntualidad/Orden 

 
-El alumnado estará sentado y con el material necesario sobre la mesa a la llegada del 
profesorado. -El tiempo entre clases  se debe emplear para preparar el material de la 
siguiente área o materia. 
-Nunca se saldrá del aula hasta que el/la docente lo indique, ya que el toque de sirena es 
para avisar a los docentes de la finalización de la clase. 
-El alumnado no se desplazará a talleres, desdobles u optativas antes de finalizar la clase. 
-Cuando falte un profesor o profesora, el alumnado permanecerá en su aula, en silencio y 
con la puerta abierta, hasta la llegada del profesor o profesora de guardia. Si transcurridos 
diez minutos no se ha incorporado profesorado alguno, el delegado o delegada del grupo, 
bajará a la sala de profesores para avisar de la incidencia. 
-En ningún caso se utilizará la puerta de comunicación entre aulas, sólo para lo que está 
establecida, las emergencias.  
-Cualquier problema que surja en el aula deberá ser el delegado o delegada del grupo quien 
lo comunique al profesorado de guardia. 
-No se podrá comer en las aulas. 
-Cada alumno/alumna será responsable del estado del material escolar que le sea asignado 
por su tutor/tutora, y no podrá cambiar de ubicación sin autorización del profesorado que 
imparte clase en ese momento.  

 
III.  Recreo 

 
-Se hará de 11:30 a 12:00 h., al toque de la sirena, en el patio central y en la pista 
deportiva y en ningún caso se podrá entrar en las clases sin autorización del profesorado de 
guardia en el recreo. 
-Durante el recreo sólo se podrán utilizar los servicios de la primera planta previa 
autorización del profesorado de guardia. 
-Ningún alumno o alumna puede permanecer en las aulas durante este periodo, será el 
profesorado de guardia del recreo quien se asegurará de que así ocurra. Caso de haber 
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algún alumno o alumna que quiera utilizar este tiempo para trabajar, lo podrá hacer en la 
biblioteca del Centro. 

 
IV.  Teléfonos , tablet, ipod, mp3 o mp4 

 
-Se prohíbe al alumnado el uso del teléfono móvil en las dependencias del Centro. Caso de 
hacerlo se le sancionará conforme al plan de convivencia, además, se le recogerá el 
aparato que se depositará en Jefatura de Estudios y le será devuelto a los padres/madres o 
representantes legales, Solamente se permitirá su uso para las tareas escolares dentro del 
aula, y si el profesorado lo permite. 
-Se recuerda que para emergencias se debe utilizar el del Instituto, previa autorización. 
-Así mismo, queda prohibido el uso en el centro de walkman, grabadoras, MP3, MP4 y 
demás instrumentos de sonido e imagen, salvo si es para una actividad escolar 
programada. Si se hace uso de los mismos se actuará como en el primer caso. 

 
V. Faltas de asistencia 

 
-Las faltas de asistencia deben justificarse por escrito todas, las que sean por enfermedad 
con el correspondiente certificado médico y las que no lo sean, por los padres, exponiendo 
el motivo de la ausencia, y el tutor o tutora considerará la justificación. 
-Los justificantes se entregarán en todo caso al tutor o tutora. 
-La acumulación de cinco faltas mensuales implica la inclusión en el protocolo de 
absentismo. 
-Las salidas de los alumnos o alumnas, una vez iniciado el horario escolar, sólo se 
permitirán cuando el padre, madre, tutor o persona responsable y autorizada para ello 
venga personalmente a recogerle, debiendo firmar el soporte confeccionado por la dirección 
de centro al respecto, tras lo cual se dará orden al o la conserje para que acuda al aula 
correspondiente a avisar al alumno o alumna. En ningún caso, persona ajena podrá 
acceder a las aulas. 
-Respecto a las pruebas de evaluación, para tener derecho a una repetición en otra fecha, 
se ha de presentar justificación de la ausencia por causa de fuerza mayor y ser esta 
aceptada por el tutor o tutora del grupo del discente. 

 
 
 
VI. Actividades Complementarias y Extraescolares 

 
-Las primeras, salvo causa justificada, son de obligado cumplimiento, por tanto si algún 
alumno o alumna faltase o entorpeciera el desarrollo de cualquiera de las programadas, la 
Jefatura de Estudios tomará las medidas oportunas. 
-Las actividades extraescolares, la participación es voluntaria, pero es obligada la asistencia 
a clase de aquellos alumnos y alumnas que no asistan a las mismas. 
-Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos 
durante la realización de las actividades extraescolares o complementarias. 
 

 
VII. Convivencia 
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-Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, 
así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia del centro. 
-Mantener una higiene personal adecuada. 
-Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos del 
centro, así como los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
-Respetar al profesorado y  reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente 
y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de la de 
organización y funcionamiento del centro. 
-Respetar y No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por  razón de 
nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
-Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro 
educativo. 

 
VIII. Conductas contrarias 
 

-El alumno o alumna que no cumpla las normas del  Centro especificadas en el Plan de 
Convivencia, será sancionado con las medidas educativas y/o disciplinarias especificadas 
en dicho Plan. 
-Las faltas se clasifican en: Leves, Graves y Muy Graves. La acumulación de tres faltas 
menores constituirá una de rango superior. La aplicación del reglamento puede implicar, 
según la gravedad del hecho, la expulsión del Centro entre uno y treinta días, sanción 
impuesta por el Director, informando a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar (en 
la que intervienen el Director, Jefe de Estudios, miembros del claustro de profesores, 
padres y/o madres de  alumnos y alumnas y estos últimos). 
-El tutor o tutora comunicará a los padres, mediante envío de copia del parte de 
amonestación, con objeto de poner en conocimiento de los mismos el hecho acontecido y 
puedan poner los medios a su alcance para que no vuelvan a suceder. 
-Cuando un alumno o alumna sea expulsado de clase, el/la delegado/a o alumnado 
designado por la profesora o profesor correspondiente, avisará al docente de guardia para 
que acompañe al alumno o alumna con su amonestación y tarea correspondientes a la 
dependencia habilitada para ello. 
-El alumnado con conductas contrarias a la norma, podrá perder su derecho a participar en 
las actividades extraescolares (incluido el viaje de estudios).  
 
 
 

4. LAS FAMILIAS 
 

En cumplimiento de lo expresado en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio en su TÍTULO III 
- CAPÍTULO ÚNICO, donde se trata la participación de las mismas en el proceso educativo, artículos 
12 y 13. 
 

Con respecto a la A.M.P.A del I.E.S “Ciudad de Dalías”, “Balcón de la Alpujarra”, en 
relación con lo expresado en los cinco puntos del artículo 14 del mismo capítulo, tendrá derecho a: 
a) Ser informada, por la Dirección del Centro, de las actividades y funcionamiento del mismo a 
través de los siguientes medios: 
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a.1.- A través de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro (prioritariamente). 
a.2.- A través del tablón de anuncios del Centro destinado a los padres/madres del 
alumnado 
a.3.- En casos puntuales: 

a.3.1.- Mediante comunicación escrita u oral a la presidencia. 
A.3.2.- Mediante escrito informativo que se entregará al alumnado. 

 
Si por cualquier causa la Asociación no tuviese representantes en el Consejo Escolar la 

información referida en el apartado a.1 se dirigiría por escrito a la presidencia de la asociación. 
Independientemente de lo expuesto con anterioridad, cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa puede personarse en el Centro y a petición propia será informado por la Dirección del 
Centro o persona que le competa de todo aquello relacionado con lo reseñado en este apartado. 
 
b) Conocer la programación general del Centro así como la Memoria Final de Curso (de acuerdo 
con lo establecido en el apartado a). 
c) La A.M.P.A podrá utilizar las instalaciones del Centro para realizar actividades de su competencia, 
a cuyo efecto la Dirección del Centro facilitará la integración de dichas actividades a la vida escolar, 
respetando siempre el normal desarrollo de la misma. En todo caso el Consejo Escolar del Centro 
debe ser informado. 
 

La utilización de las instalaciones del Centro por parte de  la A.M.P.A, se atendrá a las 
siguientes normas: 
a) La Dirección de la Asociación lo solicitará a la Dirección del Centro de acuerdo con: 

a.1.- La actividad se desarrolla en horario lectivo o en horario de obligada permanencia del  
profesorado y la actividad está incardinada en la programación general (incluida en el PAC): se 
desarrollará de acuerdo a lo programado. Si por cualquier causa surgiera algún inconveniente   
por el que no se  pudiera desarrollar la actividad, A.M.P.A y Centro se pondrán en contacto 
para    ver las dificultades y si no se puede desarrollar se anulará. De las causas de anulación, 
el    Presidente del Consejo Escolar informará al Órgano. 
a.2.- La actividad no está incluida en el horario del  apartado anterior y no está incluida en el 
P.C: 

 a.2.1.-El Equipo Directivo acordará si se concede o  no hasta que se reúna el Consejo 
Escolar y, en base a la normativa legal vigente al respecto, decida si se autoriza o no. 
 Estas mismas normas de utilización del Centro deberán cumplirlas cualquier organismo o 
asociación que desee utilizar las instalaciones del Centro. 
 

Para la realización de actividades culturales y deportivas éstas deberán estar incluidas en el 
Plan de Centro y siempre estarán abiertas a la totalidad del alumnado del centro, 
independientemente de que sean o no socios de la A.M.P.A. Ninguna actividad tendrá ánimo de 
lucro. De los gastos derivados de las mencionadas actividades se responsabilizará la A.M.P.A. Ante 
cualquier litigio entre A.M.P.A y Centro resolverá la Delegación de Educación y Ciencia. 
 
 
5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONSERJERÍA. 

 
El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los 

institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos a tal efecto el 
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Capítulo Único del Título IV del Decreto 327/2010, además de lo reflejado en la legislación del 
personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. El PAS estará a las órdenes inmediatas 
del Secretario/a del Centro.  

 
Son funciones del personal administrativo:  
a) Llevar a cabo todos los trabajos correspondientes a la correcta administración de la Secretaría del 
Centro.  
b) Atender al público correctamente.  
c) Prestar colaboración al profesorado en el marco de sus funciones.  
d) Colaborar con el equipo directivo en todas aquellas actividades necesarias para el funcionamiento 
correcto de la administración del Centro, dentro de sus competencias laborales.  
 

Funciones de los conserjes: 
 Custodiar el mobiliario (mesas, sillas, armarios...) dando cuenta a la Dirección del Centro 

de cualquier anomalía o cambio que se produzca. 
 Custodiar las máquinas, así como la utilización de las que se le encomienden. 
 Custodiar instalaciones y locales. 
 Mantener bajadas las persianas de las distintas dependencias desde la finalización de la 

jornada escolar hasta la próxima jornada. 
 Comunicar a la Dirección del Centro el uso inadecuado de las instalaciones del Centro 

así como la utilización de las mismas por personas ajenas al propio Centro 
 Supervisar y mantener el orden estructural de las distintas dependencias del Centro, en 

especial cuando en estas se celebren reuniones fuera del horario lectivo o de 
permanencia del profesorado. 

 Custodiar las llaves de oficinas, despachos, aulas..., así como tenerlas debidamente 
identificadas, de manera que cualquier miembro del Claustro sepa de qué dependencia 
es cada llave en cada momento. 

 Controlar la entrada de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones e indicarles 
a qué dependencia o persona deben dirigirse. 

 Vigilar los puntos de acceso a las distintas dependencias del Centro. 
 Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que a tales 

efectos se le encomiende. 
 Realizar, dentro de las distintas dependencias y de unas a otras, los traslados de 

material, mobiliario o enseres que fuesen necesarios. 
 Realizar los encargos relacionados con el servicio que se le encomiende, dentro o fuera 

del edificio. 
 Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y 

otras análogas cuando sea autorizado, comunicando al responsable de las mismas 
cualquier tipo de anomalía que surja. 

 Prestar, en su caso servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones, en archivos, 
biblioteca, franqueo de correspondencia, etc. 

 Atención y cuidado del alumnado del Centro, en especial en las entradas y salidas. 
 Atender el teléfono en horario de permanencia del profesorado así como en aquellas 

ocasiones que para ello sea requerido por el Equipo de Dirección del Centro. 
 Deberá atender, cuando se le encomiende, a la reposición del material fungible. 
 Abrir las puertas principales de acceso al Centro con la suficiente antelación (nunca más 

de diez minutos) antes del inicio de las clases, así como cerrarlas, dejando un espacio 



 

 
 

 

                                           

15 

de tiempo prudencial desde la hora de finalización de clases y el cierre de las puertas 
citadas. 

 Control de horarios de entradas y salidas de alumnos del Centro (incluidos recreos) 
haciendo sonar la sirena de acuerdo con el horario que a tal fin determine la Dirección. 

 Distribuir el material fungible y llevar control de su consumo cuando así se le 
encomiende. 

 Encendido y apagado de los interruptores de alimentación de electricidad siguiendo las 
indicaciones de la Dirección del Centro. 

 Comunicar a la Dirección del Centro cualquier anomalía que se produzca fuera del 
horario lectivo, muy especialmente las derivadas del uso anormal de las dependencias 
por parte de los responsables de la realización de actividades ajenas al Centro. 

 En general cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se le 
encomienden. 

 
Deberá permanecer en el Centro desde que abre las puertas principales (en cualquier tipo 

de jornada) hasta que tiene que cerrar las mismas (cuando finaliza el horario de permanencia del 
profesorado o cuando se celebre cualquier tipo de reunión relacionada con la labor educativa), 
teniendo en cuenta, siempre, el horario de su jornada laboral. Así pues comunicará cualquier tipo 
de ausencia que tenga que realizar, durante su jornada laboral, al Equipo de Dirección del Centro. 

 
 

 
6. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 

Ya que los centros educativos no deben ser solamente instituciones cerradas, en las que el 
único objetivo sea la enseñanza de los conocimientos que la administración tiene regulados en los 
diferentes currículos de los estudios que se imparten, nuestro Centro debe, además, dar una 
formación integrada e integral al alumnado, intentando satisfacer las expectativas de una sociedad 
en la que debe estar totalmente involucrado. 

Para ello nos proponemos promover la participación efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa en el funcionamiento del Instituto, con especial énfasis hacia el alumnado y 
sus representantes y facilitar la cooperación mutua entre las distintas entidades del entorno y el 
Instituto. 
 

Las relaciones con los diferentes agentes que interactúan pueden mejorar la convivencia, 
abriendo el centro a actividades de colaboración con los agentes sociales del entorno (Padres y 
AMPA; asociaciones locales juveniles, culturales, etc; Asociaciones no gubernamentales; centros 
educativos de la zona; Centros educativos en general, Ayuntamiento y organizaciones dependientes; 
centro sanitario; Centro de profesorado; Empresas de la zona, Bancos o Cajas de Ahorro y 
proveedores…) 
 
1. Participación de los Padres y Madres  

La implicación de las familias en el desarrollo de la calidad educativa es imprescindible;  la 
labor educativa es una tarea colectiva en la que cada sector tiene unas funciones con un objetivo 
común. La primera responsabilidad de las familias es conocer al tutor o tutora para compartir 
información y conocer las líneas generales de tutoría para plantear el apoyo que ha de darle. Así, 
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también es la participación en todas las reuniones que se organicen desde el centro, con una 
actitud constructiva.  

 
La participación conlleva dos aspectos: 
 

 Por un lado el intercambio de la información sobre el/la alumno/alumna y el proceso 
educativo, para lo cual se desarrollarán a lo largo del curso al menos una reunión general de tutoría 
al inicio de curso, con un orden del día prefijado y presidida por el tutor o tutora del grupo; se harán 
tres entregas de las calificaciones obtenidas, al finalizar cada trimestre y tres evaluaciones 
intertrimestrales en las que se enviará información a las familias de la evolución del alumnado que 
no cumpla los objetivos propuestos; cada profesor y profesora dispondrá de una hora semanal para 
atender a los padres y madres que lo requieran o bien a propuesta de los primeros que reclamen su 
presencia (para este tipo de entrevistas siempre recomendamos que se concierten con cita previa, 
para recabar información de sus hijos/hijas. Aunque en caso de no poder ser se les podrá atender, 
dentro del horario escolar, cuando la disponibilidad horaria del tutor/a sea posible, siempre que 
como el caso anterior, previa cita). 
 
Las entrevistas se realizarán de forma telemática mediante llamada telefónica o videoconferencia, 
salvo el caso excepcional en el que sea necesario la entrevista presencial. La principal vía de 
comunicación será ipasen tanto para pedir información por parte de las familias como para 
enviarla por parte de los profesores.  El centro también posee teléfonos de comunicación cuyos 
números son 950.579.808 (Administración)  671530501 (conserjería); estarán a disposición de las 
familias en caso de que sea necesario que nos comuniquen algo y no sea posible usar ipasen. 
 
En lo que respecta a las ausencias del alumnado la comunicación se hará de forma inmediata a 
través de la plataforma ipasen. 
 
Además de las anteriores se realizarán todas aquellas comunicaciones con las familias que por 
circunstancias se requieran, reflejadas en el plan de convivencia, celebraciones de actividades 
extraescolares o complementarias y cuantas otras sean necesarias para un normal desarrollo de la 
actividad. 
 
 Por otro el funcionamiento del centro en lo que se refiere a su gestión (administrativa  o de 
funcionamiento en general). 
 
 
1.      Las familias pueden participar a través del Consejo Escolar, en la Junta económica y en 

cuantas comisiones se creen dentro del consejo escolar y además en la participación de los 
diferentes proyectos que se lleven a cabo bien de forma individual o bien a través de la 
A.M.P.A1. La información que se recibe en todo caso se hará por todas las vías a nuestra 

                                                 
1 Funciones: 

 Artículo 14. Decreto 327/2010 .Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
 
 1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación 
secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la 
educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
 b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
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disposición: contactos personales, mensajes a través del alumnado, correo ordinario o en mano, 
telefónica o mediante las nuevas tecnologías en el BLOG  o página Web del centro y redes 
sociales. 

 
2.  Participación de Asociaciones locales, culturales, etc: se trabaja sobre todo en cuanto a la 
colaboración en las distintas actividades programadas tanto por parte de las asociaciones como por 
parte del centro. Cabe destacar la estrecha relación de nuestro I.E.S. con la asociación cultural 
TALIA para todo tipo de actividades sobre todo la confección del periódico escolar DALIITO. 
 
3. -Participación de Asociaciones No gubernamentales: la colaboración con asociaciones, 
programando actividades desde las recaudatorias (participando en obras de teatro, carreras  o 
similares) para colaborar estas en la financiación de proyectos, y realizando charlas informativas a 
lo largo del curso. Así también, colaboramos  con la asociación cultural local “TALÍA”, con la que 
compartimos un proyecto común de periódico escolar, y en todo  lo que se nos requiere por parte 
de la misma. 

 
 
4.  Participación centros educativos de la zona; Centros educativos en general: en particular la 
relación más intensa será con el Centro de Primaria de nuestra localidad, del que recibimos a la 
mayoría de nuestro alumnado. Esta relación se realiza en cuanto a:  
- Intercambio de comunicación de todo tipo ya sea escolar como de funcionamiento. 
- Participación en actividades conjuntas. 
- Desarrollo del Plan de transición de primaria a secundaria. 

Con centros educativos en general. 
- Dentro del plan de orientación académica y profesional. 
- Desarrollo de actividades extraescolares/complementarias de forma conjunta. 
5.  Participación del Ayuntamiento: con el ayuntamiento del municipio las relaciones hasta el 
momento son muy cordiales, anualmente se desarrollan distintas actividades que van desde:  
- Utilización de espacios municipales  para realizar actos (teatro, instalaciones deportivas…). 
- Cesión de nuestras instalaciones y recursos para actividades programadas por el 
ayuntamiento o instituciones que dependen del mismo. 
- Participación conjunta en la celebración de actividades culturales, encuentros o efemérides. 
- Colaboración en la seguridad de alguna de las actividades escolares celebradas fuera del 
centro. 
                                                                                                                                                    
 c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 
 3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 
régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de 
Centro establecido por el mismo. 
 4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

 5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos 
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 
Mecanismos de comunicación Centro-AMPA. 
 Formas concretas de cooperación del Centro con la AMPA: 
  Ofrecer la máxima información del funcionamiento y organización del IES a los padres y madres a 
través de sus representantes, buscando la claridad y la transparencia de todo Centro público. 
  Facilitar un lugar adecuado para las reuniones de la AMPA y un buzón de sugerencias. 
  Participar en los actos de inauguración y clausura del curso, día de la Constitución, Día de Andalucía, 
actividades extraescolares y complementarias, encuentros de padres y madres y profesorado. 
  Receptividad por parte del Equipo Directivo a cuantas sugerencias y aportaciones busquen el 
perfeccionamiento y mejora de la organización y funcionamiento del Centro. 
  Ofrecer orientación y sugerencias a los padres y madres, sobre las posibilidades y perspectivas 
laborales de sus hijos y de sus hijas, en colaboración con el Departamento de Orientación. 
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- Colaboración en la financiación de alguna de las actividades y de mantenimiento del edificio 
del centro. 
- Participación de un representante en el Consejo escolar 
  
6. Con el resto de agentes sociales: La colaboración se hará en función de cada una de las 
actividades típicas que desarrollan, desde las funciones básicas de los centros de profesores, de las 
empresas del entorno, los servicios de Bancos o Cajas, del centro de asistencia sanitaria y de los 
distintos proveedores que tienen relaciones comerciales con nosotros.  
 
 

 
7. LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES DE NUESTRO CENTRO 

 
Los Centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y de participación en el 
control y gestión: 
 
B.1.-Equipo directivo 
B.2.-Órganos colegiados de gobierno  

B.2.1- Consejo Escolar  
B.2.2- Claustro del Profesorado 

B.3.-Órganos de coordinación docente. 
B.3.1- Equipos docentes. 
B.3.2- Áreas de competencias: 

 Área social-lingüística 
 Área científico-tecnológica 
 Área artística, 

B.3.3- Departamento de orientación. 
B.3.4- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
B.3.5- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
B.3.6- Tutoría. 
B.3.7- Departamentos de coordinación didáctica: 

 Departamento de Lengua 
 Departamento de Matemáticas. 
 Departamento de C. Sociales. 
 Departamento de C. Naturales. 
 Departamento de Inglés. 
 Departamento de Francés. 
 Departamento de E. Física. 
 Departamento de Tecnología. 
 Departamento de Dibujo. 
 Departamento de Música. 

B.3.8- Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 

B.4.- Delegados/as de curso. Junta de delegados/as 
 

 B.1.--Equipo directivo 



 

 
 

 

                                           

19 

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. 

La composición del equipo directivo será la siguiente: una dirección, una jefatura de 
estudios y una secretaría. 
 
2. El equipo directivo tendrá las funciones y competencias establecidas en el CAPÍTULO V, Artículos 
70 a 80, del Decreto327/2010. 
 
 B.2.- Órganos colegiados de gobierno  

 
B.2.1- Consejo Escolar 

 
Estará compuesto por los siguientes miembros: 
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios. 
c) Seis profesores o profesoras. 
d) Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado 
por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 
e) Tres alumnos o alumnas. 
f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle 
radicado el instituto. 
h) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y 
sin voto. 

 
En cuanto a competencias, régimen de funcionamiento y demás aspectos relacionados con 

dicho órgano se atenderá a lo expresado en el CAPÍTULO IV del Decreto 327/2010. Para lo no 
previsto en los artículos 52 y 69 del mencionado decreto, el régimen de funcionamiento de los 
órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el 
Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , modificada por La Ley 
4/1999 de 13 de Enero  

 
En concreto en el artículo 27.5 y en lo relativo a la aprobación de actas: 
*En una primera sesión se podrá aprobar el acta o el borrador del acta. 
*En la segunda sesión se leerá el acta cuyo borrador se aprobó en la primera o directamente el 
acta, caso de que en la primera sesión referida no se aprobase el borrador.  
 

En los OO.CC, Comisiones creadas en su seno y ETCP las actas de las sesiones, una vez 
aprobadas por el Órgano o Comisión, según proceda, las firmarán el Secretario con el VºBº del 
Presidente de ese Órgano, Comisión o ETCP. En cualquier caso, cualquier miembro del ETCP, de 
un Órgano Colegiado o de una  Comisión creada en su seno, puede solicitar el que algún 
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componente más firme el acta2. En el resto de órganos de coordinación y funcionamiento 
(Departamentos, Equipos Educativos,...) las actas las firmarán todos y cada uno de los asistentes, 
junto con el responsable de levantar la precitada acta, siempre y cuando en un órgano específico no 
se acuerde otra modalidad de firma; si se acordara otra modalidad, en el acta de la sesión se 
recogerá  quién o quiénes y cómo se firmará3.  
 
OTROS ÓRGANOS: 

En el seno del Consejo Escolar4, para mejor cumplimiento de sus atribuciones, funcionarán 
las siguientes comisiones5: 
 
Comisión Permanente: 
 
La 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. 
 
Serán competencias de La Comisión Permanente: 
 

 Tratar cuantas materias de índole económica se le encomiende, teniendo siempre presentes 
las Órdenes e instrucciones que las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, dictan 
al respecto.  

 Estudiar el Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos del Centro para el curso e 
informarlo.  

 Estudiar las modificaciones del Presupuesto de ingresos y gastos del Centro e informarlas.  
 Analizar las justificaciones de ingresos y gastos y la correcta aplicación del Presupuesto 

aprobado por el Consejo Escolar, informando de su realización y evaluando la gestión 
realizada.  

 Estudiar y proponer proyectos de inversiones y equipamientos con el presupuesto específico 
de inversiones, informándolos al Consejo Escolar.  

 Gestionar subvenciones.  
 Decidir el importe máximo de las compras de material inventariable sin que se tenga que 

contar con la aprobación de la Comisión.  

                                                 
2

 La petición se someterá a votación en Órgano Colegiado o Comisión creada en su seno y para que se  lleve a cabo deberá aprobarse 

por mayoría  cualificada. Una vez aprobada la petición, el Órgano o Comisión correspondiente deberá decidir, por mayoría simple, quién o quienes, además 

del Secretario   con el VºBº del Presidente, y cómo se firma el acta. 
3

 En cualquier caso, siempre firmará el Presidente de la Sesión o responsable del  acto y, como mínimo,   un miembro del órgano. 
4

 Sin perjuicio de que un determinado momento este Órgano pueda nombrar otras. 

 

5
 a) Todas las Comisiones  que funcionen en el Seno del  Consejo Escolar funcionarán  por el   periodo  de tiempo que este Órgano estime  

necesario y nunca superior al mandato del Consejo   Escolar  vigente. 

 b) Para los acuerdos que tengan que tomar las Comisiones que funcionen en el seno del Consejo Escolar se aplicarán los mismos criterios 

de votación y acuerdos que se aplican en el Claustro. 
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 La Admisión de Alumnos y Alumnas, siempre que existan problemas de escolarización. Se 
actuará conforme al Decreto 53/2007 de 20 de febrero y Orden de 24 de febrero de 
2007. 

 La gestión y supervisión del programa de gratuidad de los libros de texto y del material TIC 
2.0. 

 Revisar, de manera extraordinaria, cuando la premura del asunto así lo exija, cualquier 
actividad cultural que haya de introducirse o eliminarse del Plan de Centro. 

 
Esta Comisión se reunirá tantas veces como sea necesario para garantizar el correcto 

funcionamiento de sus competencias, mínimo una vez al trimestre. La Comisión se reunirá siempre 
cuando la convoque su Presidente, bien a iniciativa propia, bien cuando lo soliciten, al menos, dos 
de sus miembros. 
 
Comisión de Convivencia. 

 
Estará formada por: 

*El Presidente del Consejo Escolar (Será el Director o Directora) 
*El Jefe o Jefa de Estudios. 
*Dos representantes del personal docente 
*Dos representantes de los padres/madres 
*Dos representantes del alumnado 
*El Secretario o Secretaria del Consejo Escolar que actuará con voz pero sin voto. 

Esta Comisión se reunirá al menos una vez al trimestre, y cada vez que sea necesario, por 
causa de temas disciplinarios o lo requieran un tercio de los miembros. Será convocada por su 
Presidente. 

Las funciones de la misma se especifican en el Plan de Convivencia. 
 
 
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales. 
 
Estará formada por: 

*El Presidente del Consejo Escolar (Será el Director o Directora) 
*Un representante del personal docente 
*Un representante de los padres/madres 
*Un representante del PAS 
*Un representante del alumnado 
*El Secretario o Secretaria del Consejo Escolar, todos miembros del C.E.. 
Y el coordinador del centro del Plan Andaluz de Salud laboral prevención de riesgos 

laborales, que actuará con voz pero sin voto. 
Funciones: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
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necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 
salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su 
puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa. 
 
 
Comisión de evaluación. 
 
Estará integrado por: 

-el equipo directivo 
-la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa  
-por un profesor o profesora (con el siguiente orden de preferencia: coordinador/a de 

área; jefe o jefa de departamento y resto de profesorado miembro del C.E.) 
-por un alumno o alumna. 
-por un padre o madre. 
-un representante del P.A.S. 
 
Estos cuatro últimos, serán propuestos por cada uno de los sectores de la comunidad 

educativa que participan en el Consejo Escolar de entre sus miembros, y elegidos en sesión del 
órgano. 

 
*La comisión de evaluación se reunirá, al menos, una vez al inicio de curso para estudiar las 
propuestas de mejora para su aprobación en C.E; al finalizar el curso para confeccionar la 
memoria de autoevaluación, y al inicio del segundo y tercer trimestre para analizar los 
resultados hasta el momento, y siempre que lo convoque su presidente o que lo solicite al 
mismo, al menos, un tercio de sus miembros. 
 

 
B.2.2.- El Claustro  
 
El Claustro de profesorado es el órgano propio de participación de los profesores y profesoras en el 
gobierno del centro y tiene las competencias que en dicha normativa se especifican. 
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El Claustro estará integrado por la totalidad del personal docente que preste servicios en el Centro 
(sin excepciones)6. 
 
Régimen De Funcionamiento 

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
*Será presidido por el Director o Directora7 y actuará como Secretario o secretaria el 
Secretario o secretaria del Centro8. 
 
*El Claustro se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo convoque su 
Presidente o que lo solicite al presidente, al menos, un tercio de sus miembros. 
 
* La asistencia al Claustro será obligatoria para todos sus componentes y por tanto, de las 
ausencias quedará constancia en el libro de ausencias del personal docente así como en el 
parte de ausencias de ese personal generado por el programa SÉNECA. 
 
*Si por alguna razón fuese necesario establecer una reglamentación interna la redactaría el 
E.T.C.P. y posteriormente pasaría al Claustro para su aprobación, si procede. 
 
 

B.3-ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

 Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la realización 
de sus funciones.  

 
Según el artículo 82 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(Decreto 327/2010 de 13 de julio), los órganos de coordinación docente son:  
 
a) Equipos docentes.  
b) Áreas de competencias.  
c) Departamento de orientación.  
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
f) Tutoría.  
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 

departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once.  
 
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque de la enseñanza es el papel del profesorado. 

El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad 
                                                 

6
 Si un docente que presta servicios en este Centro comparte  sus servicios con otro Centro, hay que   tener en cuenta: 

 a) Tendrá el derecho de asistir al Claustro (con todos los derechos y deberes) aún cuando no esté   incluido en la plantilla del 

Centro.  

 b) Tendrá el deber de asistir si pertenece a la plantilla del Centro. 

   A efectos de Iure del claustro,(sólo para lo especificado en el apartado a, reseñado anteriormente), ésta será de un miembro más 

cuando asista y de un miembro menos cuando no asista. 
7

 En el .I.E.S Ciudad de Dalías (Almería) cuando, por las razones que fueren, no esté presente el Director, el claustro será presidido 

por el Jefe de Estudios, caso de faltar ambos, el Claustro será presidido por el miembro más antiguo del  Centro y que esté presente en la sesión. Si hay 

empate, el de mayor edad. De  persistir el empate se sorteará entre los implicados.  
8

 Si por la causa que fuere no se encontrara presente el Secretario o Secretario Delegado, actuará como Secretario del Órgano el 

miembro menos antiguo en el Centro y que se encuentre presente. Caso de  empate, el de menor edad. Si persistiera el empate por sorteo entre los 

implicados. 
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implican un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo, y por ello la 
coordinación resulta fundamental.  

 
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se 

concretan en cada una de las áreas, y las coordinarán los coordinadores de área, y en cada materia 
a nivel de departamento las coordinará el jefe de departamento, todo ello se pone en práctica en el 
aula por el profesorado de cada materia, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individualidad de 
cada alumno constituyendo el equipo docente. Dicho equipo tendrá un coordinador para cada 
grupo, que será el tutor, a su vez, los tutores serán coordinados por el jefe departamento 
orientación y la jefatura de estudios para unificar la puesta en práctica a nivel de grupo de las 
actividades de educación en valores. El E.T.C.P. será el órgano de coordinación entre equipo 
directivo, las áreas, los departamentos y el profesorado.  
 

 
B.3.1.- El Equipo Docente  
De acuerdo con lo establecido en los artículos 140 de la LEA, y el artículo 83 del Decreto 

327/2010. 
 
B.3.2- Áreas de competencias: 
Los departamentos de coordinación didáctica del centro se agrupan en las siguientes áreas 

de competencias: 
Área social-lingüística: Departamentos de Lengua,  C.Sociales, Inglés y Francés Artículo 

84 a) 
Área científico-tecnológica: Departamentos de Matemáticas, C. Naturales y Tecnología. 

Artículo 84 b) 
Área artística: Departamentos de E. Física, Dibujo y Música. Artículo 84 c) 
 
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias y 

ámbitos asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

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

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

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

 
En cada área de competencias uno de sus miembros actuará de coordinador de área y 

dispondrá, dentro de su horario lectivo, de dos horas lectivas semanales para la realización de las 
funciones de coordinación. Este curso, como se ha mencionado anteriormente, debido a las 
especiales circunstancias derivadas de la pandemia y de acuerdo con el protocolo covid, con objeto 
de favorecer la atención directa al alumnado, se reduce a una hora  en los ámbitos científico-técnico 
y sociolingüístico y no reduce el artístico. 

 



 

 
 

 

                                           

25 

 Los coordinadores de área serán nombrados de entre los jefes/jefas de departamentos 
docentes que lo conforman. 

 
Criterios de nombramiento Coordinadores de Áreas de Competencias  

 
En cada área de competencias uno de sus miembros realizará las funciones de 

coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro, y atenderá a los siguientes 
criterios:  

● Ostentar la jefatura de un departamento didáctico que pertenezca al área.  
● Experiencia docente y como jefe/a de departamento didáctico.  

● Formación en pedagogía, innovación educativa, elaboración de materiales curriculares, 

trabajo en equipo, etc.  
● Idoneidad para el cargo, atendiendo a implicación en tareas de diseño curricular, 

innovación educativa, atención a la diversidad y/o actividades extraescolares; compromiso y 
participación en otros proyectos del centro; aportación y propuestas en Claustro o Consejo Escolar, 
etc.  

● Profesorado con continuidad en el centro.  

● Si la confección del horario lo permitiese se procurará una alternancia en el cargo entre 

las jefaturas de los departamentos implicados, teniendo en cuenta los criterios anteriores. 
 

 
B.3.3- Departamento de orientación. 
 

El departamento de orientación estará compuesto por: 
a) El orientador u orientadora del centro. 
b) El maestro o maestra especialista en Pedagogía terapéutica. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta 
los programas de diversificación curricular y PMAR. 

El personal que ejerza la jefatura del departamento Orientación contará con tres horas 
lectivas para el desarrollo de la actividad propia del departamento. 

Sus funciones se especifican en el  Artículo 85, del Decreto 327/2010. 
 
B.3.4- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) El coordinador o coordinadora de cada una de las áreas, salvo causa justificada que le impida 
desarrollar esta función. En cuyo caso será 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. 

El personal que ejerza la jefatura del departamento de Formación contará con tres horas 
lectivas para el desarrollo de la actividad propia del departamento. 

 El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las funciones 
especificadas en el  Artículo 87, del Decreto 327/2010. 
 
B.3.5- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
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El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 

 
 - La persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia. 
 - La persona titular de la jefatura de estudios. 
 - Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 

coordinación de las áreas de competencias 
 - Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 

formación, evaluación e innovación educativa. 
 El equipo se reunirá al menos en cuatro ocasiones durante el curso, inicio y final 

del mismo y al término de los trimestres primero y segundo. 
 

Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia 
de entre los miembros del equipo. 
 

Las Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica se reflejan en el Artículo 
89 del Decreto 327/2010 

 
B.3.6- Tutoría. 
 

Según el artículo 90 del decreto sobre el Reglamento Orgánico de los I.E.S cada unidad o 
grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del 
centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico y  
siempre que el horario del profesorado lo permita se hará siguiendo los criterios siguientes: 

 
Criterios para la asignación de las tutorías  
 

● La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en uno de los 

profesores o profesoras que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo, y a ser posible, 
que imparta docencia a todos los alumnos del mismo, siempre que las posibilidades de plantilla lo 
permitan.  

● En la asignación de tutorías se podrá pedir asesoramiento al orientador/a del centro. 

También será muy importante el grado de experiencia del docente en este tipo de enseñanzas, la 
labor desarrollada como tutor, así como la formación sobre temas relacionados con la Acción 
Tutorial.  

● En los grupos de 1º y 2º de E.S.O. tienen prioridad los maestros que impartan docencia a 

estos grupos a la hora de la designación de dichas tutorías.  
● Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la 

promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de 
un curso a otro, siempre que la configuración de la plantilla lo permita.  
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Funciones de la tutoría: 
 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, 
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. Se mantendrán 
actualizados en todo momento todos los apartados que el perfil de tutor/a permite en SÉNECA. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas, 
el régimen de asistencia a clase, sin perder de vista, en este último aspecto, a las Instrucciones 
sobre absentismo, así como el control del uso de la agenda escolar del alumnado. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado. 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. Para tales comunicaciones se atenderá como se indica en el 
punto1.,“Participación de los Padres y Madres” del apartado A) “Los cauces de 
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa”,  del segundo apartado, 
de este Reglamento. 
 
Cada tutor/a mantendrá una reunión, al inicio de curso con los padres/madres  del alumnado para 
exponer el plan global de trabajo del curso, de lo que dejará constancia por escrito en acta que 
redacte al respecto y que deberá entregarse en la Jefatura de Estudios del Centro, siempre que sea 
de información general a todos los padres/madres. Cuando se trate de información particular sólo 
tendrá constancia el tutor o tutora. 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del instituto. 
n) Comprobar que todo el alumnado del la tutoría tiene a su disposición los libros de texto propios 
del programa de gratuidad, comunicando las incidencias que en tal caso existan. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
B.3.7- Departamentos de coordinación didáctica: 
 

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

 
. 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 
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. 
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. 
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n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 
nivel y curso. 
ñ) Programar y llevar a término las actividades encomendadas para el desarrollo de cuantos Planes 
y Proyectos Educativos se lleven a cabo en el centro.  
 
 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 
jefatura cuyas competencias son: 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos 
o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 
departamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra 
instancia de la Administración educativa. 
h) Coordinar la programación y término de las actividades encomendadas para el desarrollo de 
cuantos Planes y Proyectos Educativos se lleven a cabo en el centro.  
 

 
Periodicidad de las reuniones 

-Reuniones preparatorias en el mes de septiembre para unificar criterios de funcionamiento 
y elaborar la programación. 
-Reuniones QUINCENALES: temas concretos. (Y seguimiento de la programación, análisis 
de los resultados y, en su caso, medidas correctoras). 
-Reuniones finales de curso: incorporar conclusiones a la Memoria de Centro. 
-Y todas cuantas estimen necesarias los citados Equipos. 
-Todas las sesiones tendrán una duración mínima de una hora. Pero dado el caso, que se 
tenga que contemplar en el horario semanal del profesorado de un departamento en un 
mismo tramo horario dos actividades  de 30 minutos, RD y otra regular no lectiva, se tendrá 
que reflejar en el acta del departamento al inicio del curso qué semanas de forma 
alternativa (pares/impares)se va a realizar la sesión. Dedicando el tramo horario de la 
semana que no hay sesión para trabajar en la otra actividad reflejada durante el tramo 
completo. Esta medida no es necesario que se tenga en cuenta cuando el departamento es 
unipersonal. 
En este curso, dada la complejidad de encontrar una sesión en la que realizar la reunión de 
departamento en horario matinal para algunos departamentos, las sesiones se realizarán en 
los tramos noveno del lunes y martes, aunque siempre que no se haya fijado sesión de 
claustro o reuniones de tutoría se podrá hacer en la sesión 9ª del lunes (on line.)  

 
En todas las reuniones que se celebren se levantará acta de los acuerdos adoptados y de qué 

miembro o miembros del departamento va a ejecutarlos, controlarlos y/o desarrollarlos; del mismo 
modo, en las siguientes reuniones y actas, estos acuerdos deben revisarse, informar de su estado de 
desarrollo y concluir su aplicación. 
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Los miembros del departamento homogeneizarán y unificarán al máximo los criterios acerca 
de métodos didácticos, terminología empleada a fin de lograr continuidad de acción a lo largo de toda 
la etapa, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro. 

 
 
En el centro funcionarán los siguientes: 
 

Dep. de coordinación Didáctica : 
 

Nº de horas lectivas por Jefatura de 
Departamento 

Departamento de Lengua 3 

Departamento de Matemáticas 3 

Departamento de Historia 3 

Departamento de C. Naturales 3 

Departamento de Inglés 3 

Departamento de Francés 2 

Departamento de E. Física 2 

Departamento de Tecnología 2 

Departamento de Dibujo 2 

Departamento de Música 2 

 
 
 

B.3.8- Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades9 en colaboración con los departamentos de coordinación 

                                                 
9  Para cualquier actividad extraescolar o complementaria el Dpto. actuará de la siguiente forma: 

 Complementaria: El Dpto. recogerá las aportaciones de los distintos Dptos. elaborará la 

programación pertinente para remitirla al órgano competente para su aprobación, cuando proceda. Una vez 

finalizada la actividad el Dpto. la evaluará. 

 Extraescolares: El  Dpto. programará todas aquellas actividades recogidas en el PC , si bien, para su 

desarrollo se actuará de la siguiente forma: 

1)  El profesor o profesora que se responsabilice de la actividad presentará la programación 

didáctico-pedagógica de la actividad de acuerdo con el modelo que al respecto ponga a disposición el Dpto. ( 

Modelo actual Anexo II) 

2)  Cada tutor de los alumnos y alumnas participantes cumplimentará la ficha “tutor” elaborada 

por el Dpto. y a la que anexará las autorizaciones paternas y relación de asistentes y no asistentes (Modelo 

actual Anexo II). 

 Una vez que el Dpto. tenga los documentos del punto 1 y 2 elaborará el informe para ver si procede 

o no realizar la actividad. Una vez  elaborado el  Informe éste se pasará al Director para que dé su 

autorización, si procede. 
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didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y 
de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar. 

 
El personal que ejerza la jefatura del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares contará con dos horas lectivas para el desarrollo de la actividad propia del 
departamento. 

Funcionará de igual forma que los departamentos didácticos con la única salvedad en su 
periodicidad de las reuniones. Estas se llevarán a cabo siempre que las convoque el Jefe o Jefa de 
Departamento (a petición propia o a petición de alguno de sus componentes) y en todo caso antes de 
cada actividad desarrollada. El Dpto. analizará el resultado de todas y cada una de las actividades. Sus 
funciones especificadas en Artículo 93. 

 
La dirección del centro será la encargada de tomar decisiones en los casos de que el 

profesorado acumule dos reducciones horarias por jefatura o coordinación, y la organización del 
centro así lo aconseje.  

 
 

B.4- Delegados y Delegadas de clase. Junta de delegados. 
 

B.4.1- Delegados y Delegadas de clase. 
 

 El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro. 
 

  Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan y llevarán el control diario de ausencias 
mediante estadillo confeccionado a tal efecto. 

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 
 Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 
 Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 
 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 
 Participar en las sesiones de evaluación presentando los comentarios o reivindicaciones 

recogidas en su grupo en los términos siguientes: 
El tutor o tutora comunicará al representante del grupo, con la suficiente antelación, la 
fecha y hora de la sesión de J. de Evaluación. Éste presentará los comentarios o 
reivindicaciones recogidas en su grupo, al inicio de la sesión. 
El presidente resolverá sus dudas, si por alguna causa este no pudiese resolverlas se invitará 
al representante a que espere fuera, para que el Equipo delibere y después se pueda invitar 
de nuevo al alumno o alumna y comunicarle todos aquellos aspectos que deba conocer de la 
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decisión tomada. Si después de esto no quedase todo resuelto, el presidente dará traslado de 
las inquietudes del alumnado a la J. Estudios.  

 Propiciar la convivencia de los alumnos y alumnas de su grupo, colaborando con el 
profesorado y las autoridades del Centro en el mantenimiento del orden y la disciplina 
académica. 

 En los casos de faltas colectivas, los representantes de los grupos colaboran con el tutor y 
Órgano por el que fueran requeridos, para el esclarecimiento de las mismas 

 En ningún caso, el Delegado o Delegada, como portavoz de sus compañeros y compañeras, 
podrá ser objeto de discriminación o represalia. Igualmente, será respetado por el 
profesorado y demás componentes de los Órganos de Gobierno, procurando emplear hacia 
los representantes del alumnado un lenguaje asequible a su edad. 

 
B.4.2- Junta de delegados/as 
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. 

 La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado 
o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento del instituto. 

 La Junta de delegados/as podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a 
tratar lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso  hará al menos una reunión 
mensual. 

 La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento. 

 Los miembros de la Junta de delegados/as, 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 a la intimidad de las personas. 
 
 

Funciones de la Junta de delegados/delegadas. La Junta tendrá las siguientes funciones: 
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro y de la Memoria 
Final de Curso. 
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 
c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre los 
temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles 
legalmente constituidas. 
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 
Instituto. 
 

NOTA: Los ex-alumnos y ex-alumnas del Instituto, si lo desean, según se recoge en el 
artículo 8 del Decreto 327/2010, se podrán constituir como Asociación de Alumnado, 
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confeccionando sus estatutos y presentándolos a los organismos competentes. En el 
momento en los mencionados estatutos sean aprobados, los componentes de dicha 
Asociación formarán parte de la vida educativa, participando en las actividades culturales y 
formativas. 
No obstante pueden visitar el centro evitando los espacios donde se desarrollan las 
actividades educativas y siempre que no sea durante el periodo de recreo, excepto para 
colaborar en actividades programadas en dicho periodo 
 

 
8. EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias de carácter general para el centro, se 
llevarán a cabo en los siguientes términos: 
 

a) Las actividades Complementarias serán de obligado cumplimiento para todos. 
b) Las actividades extraescolares son voluntarias y se realizarán, si en el momento de 

empezar su organización hay profesorado, alumnado y presupuesto económico para 
poder llevarlas a cabo10. La participación del alumnado en las mismas estará sujeto a lo 
reflejado en el Plan de Convivencia, excepto el Viaje de estudios, que tiene un conjunto 
de normas elaboradas por el profesorado y el propio alumnado, aprobadas en sesión del 
Consejo Escolar, a saber:  

A continuación se describe el protocolo de actuación y normas que, amparadas en el Plan 
de Convivencia del Centro, rigen, conforman y deciden la participación en los viajes de estudio que 
sucedan en nuestro IES: 

 
o El Equipo Directivo se reserva, en última instancia, el derecho de participación de los 

alumnos/as en el citado viaje de estudios. Para ello y para llegar a una última decisión firme, la 
Dirección del Centro recabará la siguiente información y estimará las opiniones y razonamientos 
de todos y cada uno de los responsables implicados en esta decisión y que, a continuación, se 
describen 
 

o Valoración del Equipo Docente acerca del rendimiento escolar del alumno/a; no sólo el aspecto 
académico, sino especialmente el interés mostrado por el proceso general de enseñanza-
aprendizaje, la asistencia regular al Centro (por tanto, quedan excluidos alumnos/as que estén 
incluidos en el Protocolo del Absentismo,  o que hayan estado incluidos en el mismo en algún 
momento durante el curso de celebración del viaje de estudios) 

 
o Valoración del Equipo Docente acerca del comportamiento, actitud general y madurez del 

alumno/a, tanto en las distintas clases ordinarias, como en las actividades 
complementarias y en la vida cotidiana del Centro, opinando –según este análisis- sobre el 
grado adecuado, o no, de responsabilidad y educación, así como ser merecedor/a de la 
confianza necesaria para participar con normalidad en un viaje de este calibre. 

 

                                                 
10  Para todas y cada una de las actividades extraescolares habrá de entregar el Jefe o Jefa de  

Departamento  en  Dirección, con la antelación suficiente (mínimo 2 días lectivos), la programación de la 

actividad, las autorizaciones de los alumnos y alumnas, así como los documentos preparados al respecto, que 

a continuación se reflejan, firmado por el tutor/es de los alumnos y alumnas participantes. 
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o Informe de la Jefatura de Estudios acerca del historial de faltas cometidos por el 
alumno/a durante el curso escolar en curso. El Plan de Convivencia del Centro establece 
la posibilidad de sancionar con la prohibición de la participación en actividades 
extraescolares pero, en el caso del viaje de estudios, tal y como queda aquí plasmado, las 
sanciones relacionadas serán las siguientes: 

 Falta muy grave: cometer una falta de esta envergadura en cualquier momento del 
curso en que se celebre el viaje, supondrá la privación del derecho de 
participación en el mismo. 

 Sucesión continuada de faltas graves y/o leves: la continuidad, previa al viaje y 
desde el inicio del curso, de este tipo de faltas en un alumno/a, supondrá la 
privación del derecho de participación en el viaje de estudios. 

 Expulsión/es del Centro producidas durante el curso: las expulsiones de un 
alumno/a previas al viaje de estudios son sanciones impuestas por haber 
cometido faltas graves o muy graves ( en este último caso, no ha lugar este 
punto) que tienen un período de cumplimiento y, como tal, de expiración. Por 
tanto no son impedimentos para poder realizar un viaje de estudios si el 
alumno/a acaba demostrando su arrepentimiento, responsabilidad y 
madurez para realizarlo. Pero, en cualquier caso, el haber sufrido una 
expulsión del Centro se considera, a priori, como un antecedente que será 
tenido en cuenta por el Equipo Docente a la hora de valorar la participación o 
no de un discente en el viaje. 
 
 

o Informe de viabilidad por parte de la Jefatura de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. El Jefe/a de este Departamento expondrá un informe, tanto al Equipo 
Docente, como a la Dirección del Centro, en el que se describa los antecedentes –si estos 
existiesen- del comportamiento, responsabilidad y madurez del alumno/a durante su 
participación en actividades complementarias y/o extraescolares, bien sea durante el 
curso escolar en curso o en cursos anteriores. 
 

o Valoración del profesorado participante en el viaje de estudios. Los profesores/as 
que ese año irán y desarrollarán el viaje de estudios, también tendrán su espacio ante el 
Equipo Docente y la Dirección del Centro, para que puedan expresar sus consideraciones 
oportunas sobre el alumnado implicado en algún proceso de este tipo y éstas sean 
incluidas en el informe final que realice la Dirección del Centro.  

 
o El retraso en la entrega de cualquier documento o ingreso económico que se explicite ha de 

ser entregado/ingresado con fecha límite determinada, no se admitirá bajo ningún 
concepto con una sola excepción: si el alumno/a ha avisado de algún tipo de problema 
que le impida la entrega en el tiempo determinado del documento/s o el ingreso de la 
cantidad especificada y, una vez hecho esto, la Jefatura del DACE da por justificados los 
hechos expuestos y se hace cargo de la situación, siendo consciente del retraso en los 
documentos o ingresos. Si los hechos expuestos no se consideran suficientemente 
justificados y cimentados, no se estimará la posibilidad de ese retraso particular. 
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o La decisión de privación de la participación en el viaje de estudios puede ser tomada en 
cualquier punto del desarrollo del curso escolar previo a la realización del viaje. Esto hace 
necesario aclarar los siguientes puntos en cuanto al carácter económico: 

 
o Se devolverán los ingresos económicos particulares que no hayan sido utilizados –ya en ese 

momento- para comprar billetes, asegurar reservas, alquilar servicios o medios de 
transporte. 

 
o El dinero del fondo común conseguido mediante las diversas ventas de lotería, productos, 

etc, quedará en el propio fondo común puesto que es una cantidad tenida en cuenta para 
gestionar y reducir el gasto común de todo el alumnado participante. 

 
Siempre que se realice una actividad quedará prevista en su programación la forma de 

atender al alumnado que no participe en la misma por distintas causas. Así pues se darán clases de 
repaso con el profesorado que imparte docencia en esa franja horaria o bien, realizarán las 
actividades de estudio proporcionadas a tal efecto por el profesor o profesora titular de la 
asignatura, ausente por la actividad, supervisadas por el profesorado que cubre esa ausencia. y que 
en primer lugar será aquel que tendría clase con el grupo ausente, partícipe de la actividad, (a 
criterio de la jefatura de estudios, no excediendo en ningún caso de su horario personal), y en 
segundo lugar, la ausencia será cubierta por el profesorado de guardia en ese momento.  

 
Asimismo, en caso que haya alumnado asistente al centro, que no participa en la actividad, 

de los grupos implicados en la misma, se les atenderá mediante clases de repaso.  
Se valorará positivamente tanto la asistencia a la actividad, como la asistencia al centro 

para aquellos/as que no participan.  
 

Las clases en ningún caso se verán interrumpidas o alteradas para el alumnado asistente al 
centro por causa alguna, ya sean actividades extraescolares, jornadas de huelga, etc., siempre y 
cuando haya disponibilidad de profesorado para así llevarla a cabo. 

 
Con respecto al alumnado privado de la asistencia a actividades extraescolares por 

incumplimiento de las normas de convivencia, se desarrollará un programa de atención 
individualizada para el refuerzo de la competencia clave social y ciudadana. Este programa será 
coordinado desde la Dirección del Centro y consistirá en la realización de actividades encaminadas 
a la adquisición de un nivel mínimo de dicha competencia, que serán planificadas por el 
Departamento de Orientación y ejecutadas por el profesorado que determine la Jefatura de 
Estudios, sin perjuicio del desarrollo de la actividad ordinaria de clases. 

 
Así mismo para las jornadas lectivas cercanas a los periodos vacacionales se impartirán 

clases de forma ordinaria, salvo la dedicada a la entrega de notas que se distribuirá el profesorado 
intentando dejar libre a los tutores y tutoras el tiempo necesario para la entrega de los boletines, 
contabilizando las ausencias y actuando con los mismos criterios expresados en el apartado 
anterior. 
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INFORME SOBRE ALUMNADO SANCIONADO 

 
D/Dña  XX  como tutor/a del grupo  X  E.S.O. “  X  “ emite el presente informe sobre los 

alumnos y alumnas sancionados con la no participación en la actividad abajo indicada, tal y 
como contempla el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD:  

LUGAR DE SALIDA:  
HORA DE 
SALIDA: 

 

LUGAR DE REGRESO:  
HORA APROX. 
REGRESO: 

 

 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS SANCIONADOS: 
NOMBRE APELLIDOS 
  
  

 
 

En Dalías, a______ de ________________ de 20__ 
Fdo:_______________________________ 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

1.-DENOMINACIÓN Y 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 Extraescolar 
 Complementaria 

2.-FECHAS, 
HORARIOS Y 
LUGARES 

FECHA INICIO:  HORA INICIO:  
FECHA FIN:  HORA FIN:  
LUGARES ACTIVIDAD:  

3.-PERSONAL 
DIRIGIRÁ Y 
PARTICIPARÁ 

 

4.-ALUMN@S 
PARTICIPANTES 
(NÚMERO) 

        

5.-COSTE Y 
FINANCIACIÓN 

COSTE POR 
ALUMN@: 

 FINANCIACIÓN:  

6.-MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Automóvil 
Autobús 

Barco 
Avión 

Otros:_______________ 
_______________________ 

7.-PROGRAMACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS:  
ACTIVIDADES A 
REALIZAR: 

 

EVALUACIÓN*: 
CRITERIOS:  
INSTRUMENTOS:  

ALUMNADO NO 
ASISTENTE* 

 

8.-OTRAS 
CUESTIONES 

INCLUIDO EN PLAN 
ANUAL DE CENTRO: 

Si 
No 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 

INCLUIDO EN LAS 
PROGRAMACIONES: 

 

AUTORIZACIONES PATERNAS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS: Si No 
CARTA DE INFORMACIÓN DETALLADA A LOS PADRES Y MADRES: Si No 
INFORME DEL TUTOR SOBRE ALUMN@S CON ALGUNA SANCIÓN Si No 

9.-OBSERVACIONES  

 
*Únicamente se tendrá en cuenta para las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, es decir, aquellas 
que se realizan en su totalidad dentro del horario lectivo (8:30-15:00 horas) 
 
En Dalías, a ___de ______________ de 20___ 
 
 
 
 
Fdo. _______________________ 
(Responsable de la propuesta) 
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9. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES. 
 
9.1. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN  
 El uso de espacios comunes en el centro (salón de actos, aula de música, laboratorio, aula de 
informática…) se hará de acuerdo a la programación a cargo de la jefatura de estudios, una vez 
conocidas las necesidades del profesorado, que las pondrán en conocimiento de éste con la 
antelación suficiente para incluirlas en la misma. Si se trata de usos puntuales, en los cuales estos 
espacios quedan libres, deberá registrarse en el cuadrante de secretaría de igual forma que para los 
materiales TDE. 
 
9.2. NORMAS DE USO Y PRÉSTAMO DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO TDE 
 
a) Normas generales de uso con el alumnado 

1. El uso de los elementos informáticos queda restringido a la actividad académica y nunca 
podrá ser utilizada para otros fines.  

2. El profesorado que utilice el equipamiento TIC deberá estar presente en todas las 
actividades realizadas con los equipos.  

3. El profesorado pondrá especial atención en el buen uso de los equipos informáticos. El 
alumnado deberá reponer el deterioro causado por negligencia.  

4. Se procurará que el alumnado permanezca siempre en el mismo puesto y utilice el mismo 
equipo. Una vez distribuidos los equipos correspondientes se anotará el nombre de cada 
alumno/a y la referencia del equipo que va a utilizar 

5. Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 
encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al profesor o profesora encargado del 
aula, quien rellenará el parte correspondiente, de no ser así la responsabilidad del deterioro 
recaerá sobre dicho alumno/a.  

6. En caso de incidencia en el transcurso de la sesión de trabajo, deberá comunicarse 
inmediatamente al profesor o profesora encargado/a del aula, quién rellenará el parte 
correspondiente.  

7. Las llaves de los cuartos de almacenamiento de los portátiles se encontrarán en 
conserjería. 

8. Los profesores/as deberán comprobar, una vez terminada la actividad y que todos los 
portátiles están conectados a la red eléctrica. 

9. Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración de los equipos de 
las aulas específicas. La instalación de software específico en los equipos de estas aulas 
deberá ser consensuado con el coordinador TIC del centro.  

10. El alumnado deberá utilizar medios externos a los equipos para el almacenamiento de 
información, o hacer copia de la almacenada en ellos, para que en el caso de recuperación 
no la pierdan.  
 

        El procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad se realiza a través 
del filtro de contenidos instalado por la J.A., “GESUSER”, así como la prohibición de páginas de 
Juegos; Redes Sociales y aquellas que por su configuración permitan saltar PROXY. 
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b) indicaciones al profesorado 

1. El profesorado deberá prever con antelación la utilización de las aulas portátiles y dejarlo 
reflejado en el estadillo de planificación de uso de equipamiento TDE disponible en moodle 
centros, indicando el nombre del profesor/a, el curso o grupo en el que va a realizar la 
actividad y el número de ordenadores que utilizará previsiblemente.  

2. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 
encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al coordinador del proyecto TDE a través 
del registro de incidencias TIC disponible en la página web del centro.  

3. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o avería que 
no pueda resolverse, deberá comunicarse la incidencia al coordinador/a del proyecto TDE, 
mediante el registro correspondiente.  

4. El profesorado del centro deberá formarse en la utilización de estos medios digitales para 
disponer de ellos como otro medio más en su metodología.  

5. Cualquier medio digital, blogs, wiki o red social creado por alumnado y/o profesorado que 
use el nombre del centro, deberá tener la autorización del Director/a del centro.  

 

c) Préstamo de equipos  
Durante la evaluación inicial los tutores realizarán una recogida de información sobre el 

equipamiento del que dispone el alumnado. En caso de que se detecte algún caso de alumnado con 
brecha digital se realizará el préstamo del equipo informático siguiendo el protocolo establecido 
en la circular del 6 de septiembre de 2021 sobre Dotación Puestos Educativos en el Hogar, siempre 
que el alumnado no sea absentista y se tenga certeza de sus dificultades en el acceso a Internet o 
de que no dispone de un equipamiento tecnológico que le permita acceder a los recursos 
educativos digitales. 

 

Para conformar el préstamo de este equipamiento en Séneca, una vez asignados los equipos al 
alumnado vulnerable, se procederá a la generación y descarga del compromiso digital para cada 
alumno o alumna receptor. Este documento se firmará por el alumnado o por sus representantes 
legales, en caso de ser menor de edad, quedando vinculado a la ficha del dispositivo en Séneca. 
En el caso de que todo el alumnado vulnerable del centro esté asistido con la dotación entregada y 
queden equipos sin asignar, estos dispositivos quedan a disposición del centro de forma temporal.  
 

En caso de préstamo de equipos para el profesorado se priorizará en el reparto a aquellos que 
formen parte del Equipo de Transformación Digital Educativa. 
 

d) El profesorado y alumnado que reciba préstamo de equipos se compromete a: 
1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, procediéndose a registrar la 

devolución y el estado del equipo, teniendo como plazo máximo el 30 de junio o hasta que termine 
su vinculación con el centro durante este curso escolar. 
2. Comunicar cualquier incidencia a la persona encargada de la coordinación #TDE para su gestión. 
3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a la 
persona que ejerza las funciones de dirección en su centro educativo. 
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4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro 
deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto 
que lo haga inutilizable. 
5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema 
Operativo). 
6. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios. 
7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines profesionales y académicos. 
8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 
9. No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información deberá estar 
encriptada. 
10. No usar la opción "guardar contraseñas" de los navegadores para las credenciales de acceso a 
aplicaciones corporativas, como por ejemplo Séneca o el correo corporativo. 
11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso por parte 
de personas no autorizadas. 
 
 
9.3. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

1.- Horario.- 
El servicio de biblioteca se llevará a cabo todos los días, de lunes a viernes, durante los recreos (de 
11,30 a 12,00) y según disponibilidad horaria del profesorado. 
 
2.- Uso de la sala de la Biblioteca.-  

· No se puede entrar hasta que la persona encargada de la Biblioteca esté presente.  
· En la Biblioteca no se puede comer, ni beber. (Desde luego, no se podrá comer ningún tipo 
de chucherías).  
· Se debe mantener una conducta adecuada y guardar silencio. 
· Los libros no se pueden dejar en las estanterías ni en las mesas. Si no recuerdas dónde 
estaba el libro, pregunta a tu profesor@ o al bibliotecari@. 
· Cuando haya necesidad de consulta directa de material bibliográfico por parte del alumnado 
en alguna materia, y si el profesor o profesora lo estima oportuno, podrá impartir su clase en 
la biblioteca, siempre que el alumnado quede bajo la tutela directa del profesor o profesora 
encargado de la misma. 
· El alumnado no podrá permanecer dentro de la Biblioteca fuera del horario de recreo, salvo 
bajo la tutela directa de un profesor o profesora. 
· Si os interesa algún artículo, documento o actividad de un libro o revista, se puede 
fotocopiar, si lo pedís; pero no escribáis o arranquéis ninguna página. 

 
3.- Servicio de préstamo.-  

La condición de usuario se demuestra con la posesión del carné expedido por la Biblioteca del 
IES “Ciudad de Dalías”, y para poder realizar el préstamo (y la devolución de los libros) se 
necesita la presentación del mismo. 
 

4.- Documentos objeto del servicio de préstamo.-  
· Todos los materiales bibliográficos son susceptibles de ser prestados; pero algunos podrán 
ser excluidos del préstamo o sometidos a un régimen de préstamo restringido. 
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· De forma general, quedarán excluidos del préstamo: guías, enciclopedias, tomos sueltos, 
diccionarios, periódicos, revistas, atlas,… 

 
5.- Duración y condiciones del préstamo.-  

· La duración del préstamo será de 15 días naturales y prorrogables por siete días más, 
cuando se solicite. 
· El préstamo habitual será, como máximo, de dos libros por persona, simultáneamente.   
· Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar, colorear, ni 
abrir en exceso. 

 
6.- Incumplimiento de las normas del préstamo.-  

· El alumno o alumna tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la fecha 
límite, siempre que no haya realizado una prórroga del mismo. 
· En caso de incumplimiento del plazo, la Biblioteca requerirá al alumno o alumna para que 
devuelva el libro. En segundas instancias, se le podrá requerir a los padres/madres desde la 
Jefatura de Estudios.  
· En el caso de no devolución o deterioro, el alumno o la alumna deberá reponer el libro 
prestado por otro ejemplar de la misma edición. Hasta que todo eso no se cumpla, el alumno 
o alumna quedará excluido temporalmente del servicio de préstamo. Asimismo, se aplicará el 
Plan de Convivencia de este IES, como deterioro grave del material del Centro; por lo que el 
alumno o la alumna podrá ser privado/a de asistencia al Centro por un periodo estimado. 
· La no devolución reiterada de libros a la Biblioteca conllevará a la suspensión de la 
condición de usuario del servicio. 
· En el caso de que no se cumpla la devolución o la renovación, en el plazo correspondiente, 
el usuario tendrá que abonar cinco céntimos por libro y día de retraso. El dinero así 
recaudado se destinará a ampliar el fondo bibliográfico o a comprar material para la 
biblioteca.  
· Estas condiciones también podrán ser aplicadas al inadecuado uso de fondos bibliográficos 
en la sala de Biblioteca. 

 
7.- Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la biblioteca: 
La biblioteca como centro de información te ofrece acceso gratuito a Internet a través de 
ordenadores conectados a la red. Su uso debe ser compatible con la función educativa de un 
establecimiento de enseñanza público. Por eso, no está permitido visitar páginas de contenido 
pornográfico, o que incita a comportamientos prohibidos por la ley, tales como el elogio del racismo, 
de la xenofobia, de la violencia o del consumo de drogas. 
Los ordenadores sólo podrán usarse para: 

- utilizar el software instalado (tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc.) 
- navegar para buscar información 
- enviar o leer el correo a través de páginas web 
Además, hay que usar los ordenadores de forma correcta e informar lo antes posible de 

cualquier anomalía al profesorado encargado. 
Algunas normas que deben ser respetadas en el uso de los ordenadores 
- El ordenador del profesor queda reservado exclusivamente para la catalogación y demás 

tareas relacionadas con la organización de la biblioteca. 
- Las consultas se realizarán de forma individual o con dos alumnos/as como máximo por 

ordenador. 
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- Para guardar archivos en el disco duro deberás pedir permiso al profesor encargado de la 
biblioteca en ese momento. 

- Queda expresamente prohibido instalar programas o modificar configuraciones que afecten 
al funcionamiento de los programas o del sistema operativo, así como comprar o suscribirse a webs 
de pago a través de Internet o realizar prácticas de piratería informática. 

- Cuando haya mucha demanda, el uso de Internet quedará reducido a 20 minutos por 
persona. 

 
5. Otras cuestiones de interés. 
-Colocar la silla antes de marcharte. 
-En el buzón de sugerencias podéis hacernos llegar de forma anónima vuestras propuestas o 
críticas que nos servirán para intentar mejorar el servicio. 
-La biblioteca no debe permanecer abierta si no hay un profesor o profesora responsable de la 
misma. A él/ella le corresponde velar por el cumplimiento de estas normas y deberá cerrar la 
puerta con llave al salir. 
 
OTROS USOS: La biblioteca del Centro también está a disposición del profesorado que desee 
utilizarla para realizar alguna actividad específica con los alumnos y alumnas en sus horas de clase. 
Se trata del uso de la biblioteca como aula. En estos casos hay que notificarlo con cierta antelación 
para evitar que se produzca la confluencia de varios grupos. 
 
 
9.4. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
  
 1. El programa de gratuidad de libros de texto está regulado por la orden de 27 de abril de 2005 y 
las instrucciones que todos los años publica la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa.  
2. La Dirección del Centro elaborará el listado de profesores que acompañarán y ayudarán a los 
tutores en su labor de entrega y de libros de texto al inicio de curso.  
3. En el calendario final de curso se fijará un día y una hora para la entrega de libros de tal manera 
que en junio sólo lo entregarán aquellos alumnos/as que no tengan ninguna asignatura que 
recuperar en la convocatoria de septiembre. El resto de los alumnos/as lo entregará en septiembre.  
4. Normas de cuidado y conservación:  

 Los libros pertenecen a la Consejería de Educación y son un préstamo para el alumnado, 
que deberá devolver al final del curso en el mismo estado de conservación en que se le 
entregaron.  

 El libro que se devuelva deteriorado tendrá que ser repuesto por la familia.  
 Se intentará que el alumnado reciba para el siguiente curso escolar libros de texto en un 

estado de conservación parecido a como los entregó el año anterior.  
 El alumnado debe forrar los libros de texto que le sean prestados, y poner su nombre y 

apellidos sobre el forro en una pegatina.  
5. Los libros de texto quedarán custodiados en el almacén del salón de actos. 
6. Aspectos de conservación observables para el pago del libro de texto:  

 Escribir o dibujar en el libro.  
 Subrayar o marcar en el libro.  
 Romper páginas o portadas del libro Manchar el libro  
 Modificar el nombre del propietario o propietaria del libro.  
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 Pérdida del libro de texto  
7. Aquellas familias que no repongan el libro deteriorado no recibirán préstamos de libros de texto 
en el siguiente curso escolar.  
8. Aquellas familias que no deseen libros de texto de préstamo deben renunciar a ellos por escrito 
en el Instituto a la mayor brevedad posible.  
 
 
10. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y  SALIDA, 
GUARDIAS Y RECREO 
 
10.1. Entradas y salidas de alumnos/alumnas en el centro 
 

Las entradas y salidas de alumnado, salvo circunstancias concretas y especiales, 
coincidirán con el horario de entrada y salida de los distintos grupos que cada año académico 
elaborará el Centro. 

Tanto la entrada como la salida11 de los alumnos y alumnas deberá hacerse de la forma 
más ordenada posible y así: 

La entrada de cada grupo estará controlada por el docente que en esa franja horaria le 
corresponda impartir clase a ese grupo12, en esa misma línea, la salida del grupo estará 
controlada por el docente que ha finalizado la clase con ellos.13 

 
10.2. Entradas y salidas "especiales": 
 

Al ser todo el alumnado de Enseñanza Obligatoria éstos no podrán ausentarse del Centro, 
bajo ningún concepto, si no tienen autorización expresa14. 
*Entradas "especiales": Un alumno o alumna no entra con el resto de sus compañeros en el horario 
indicado, por la razón que sea, presentando el justificante de retraso debidamente cumplimentado, 
que a tal efecto se les proporciona en conserjería, o acompañado por sus tutores familiares, deberá 
esperar a la finalización de la clase que se esté impartiendo en ese tramo horario, y se incorporará 
al inicio de  la clase siguiente. 
 
*Salidas "especiales": Se tendrán en cuenta dos casos: 

a) El alumno/alumna tiene que ausentarse por enfermedad: 
a.1.-Si hay que llevarlo al médico desde el Centro, caso de no poder contactar con 

la familia, lo acompañará el docente de guardia15 (siempre que esté autorizado por los tutores 
legales el hacerlo), y este así lo reflejará en el parte de diario de guardias en el apartado de 
incidencias/observaciones. 

a.2.-Si se lo lleva su padre/madre o tutor legal o personal autorizada para recogerlo 
se atendrá a lo especificado en el punto b)  de este apartado. 

 

                                                 
11

 En horario final o intermedio 
12

 Si por cualquier causa ese docente no se encontrara en el Centro, la entrada la controlará el docente  de guardia. 
13

 Sólo en el caso de que los alumnos/alumnas  finalizaran el horario tras un periodo de recreo la salida no estará controlada por el 

profesor que tuvo clase con ellos antes del periodo de recreo, sino que estará controlada por el profesor de guardia. 
14

 Autorización por parte del personal docente del Centro o por tener previa autorización de los padres o tutores legales con el Vº Bº 

de la Dirección del Centro. 
15

 Si no estuviese el docente de guardia, por la razón que fuere, lo acompañará el docente que esté disponible para ese 

menester en ese momento. 
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i. Si el alumno/alumna tiene que salir por razones ajenas al Centro (siempre 
tendrá que venir a recogerlo una  persona mayor de edad, el 
alumno/alumna no saldrá solo del Centro16) la persona que lo recoja 
deberá dejar firmado un documento donde conste que se lleva al 
alumno/alumna17. El centro tiene establecido un modelo a disposición en 
conserjería y en la web del centro. 

Para los casos excepcionales nos remitimos al apartado V(Faltas de asistencia) de las normas de 
convivencia del centro en el capítulo de derechos y deberes del alumnado. 

 
10.3. Guardias  
 
 Guardias docentes:  
   Los docentes de guardia tendrán las siguientes funciones: 

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 
 Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas del primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su 
integración en el Instituto en las mejores condiciones posibles.  
 Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas. 
 Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
 Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando en colaboración con el Equipo directivo del Centro el 
correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia. 
 Coordinar, junto con los docentes que en cada caso les competa18, las entradas y 
salidas de alumnos/alumnas. 
 Mantener el orden del alumnado en los cambios de clases. 

 En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución 
proporcional del profesorado, garantizando, al menos, en todo caso, la relación de un profesor o 
profesora de guardia por cada 10 grupos de alumnos/alumnas o fracción en presencia simultánea. 
Caso de producirse varias incidencias por cubrir y no haya suficiente profesorado de guardia, se 
atenderá al alumnado siguiendo una alternancia entre el profesorado con actividad en el horario 
regular no lectivo y a continuación con el horario regular lectivo de no docencia(a tal efecto la 
jefatura de estudios preparará un listado).Ante cualquier  otra incidencia la dirección o jefatura de 
estudios determinará  la cobertura de la misma, siempre prevaleciendo la atención al alumnado por 
encima de cualquier otra actividad. 

 
 La puntualidad en el inicio de la guardia de clase es un factor especialmente 
importante en esta función, ya que, en caso contrario, es muy probable que algunos/as 

                                                 
16 Excepto, si por circunstancias familiares no pudiesen venir a recogerles, pueden firmar un documento que les proporcionará 

con el que autorizan la salida de su hijo/hija solo/a, y en el día de la fecha lo indique mediante una llamada telefónica al centro, identificándose. 
17 a) La persona que lo recoja debe ser mayor de edad y tener algún tipo de relación con el alumno/alumna. 

 b) En el documento que firme deberá constar, al menos, el nombre, apellidos, DNI del adulto así como la relación/parentesco que 
tiene con el alumno/alumna. También constará la hora y fecha en que se lo lleva. La responsabilidad de que éste documento 
quede debidamente firmado y completo le compete al docente a cuyo cargo esté el alumno/alumna en ese momento. 

18 Ver apartado de entradas y salidas de alumnos de este ROF 
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compañeros/as sufran dificultades añadidas para el buen comienzo y desarrollo de sus clases. 
Debemos entender esta función como una cobertura necesaria entre compañeros/as para un mejor 
cumplimiento de la actividad que nos es propia y específica. En consecuencia: 
 La guardia comenzará al sonar el timbre, esperando un tiempo prudencial 
aproximado de cinco minutos, desde que haya sonado, informándose por el parte de faltas e 
incidencias de las posibles ausencias de compañeros/compañeras u otras circunstancias que 
hagan necesaria su colaboración e iniciando las medidas necesarias para cubrir esas tareas, y 
finalizará con la misma señal. 
 En un primer momento el objetivo de la guardia será: hacer que los alumnos y 
alumnas esperen a su profesor/a en el aula correspondiente y detectar las faltas de asistencia del 
profesorado.  
 Tras detectar las faltas de asistencia, el alumnado cuyo profesor titular falta, 
siempre ha de estar acompañado por algún profesor o profesora de guardia. En todo 
caso, éste, como responsable de ese grupo de alumnos/alumnas: 
 Tiene la obligación de controlar las faltas de asistencia entre el alumnado de ese grupo y 
Orientará las actividades docentes y didácticas del grupo. 
 La guardia dura todo el periodo de clase. Por tanto, durante todo el período de la 
guardia siempre habrá algún profesor/profesora de guardia haciendo una revista por 
el centro para comprobar que todo sigue en orden o atender alguna necesidad. En este sentido, 
en cualquier momento, el profesorado de guardia tiene la obligación de interesarse por cualquier 
alumno/alumna que esté fuera de clase, y, si es necesario, tomar las medidas que juzgue 
oportunas para garantizar el orden y un mejor funcionamiento del centro. 
 La experiencia demuestra que la guardia se hace mejor si se desarrolla algún tipo de 
actividad docente, por lo que se recomienda que, bien los departamentos, bien los profesores 
individualmente, tengan previstas actividades que se puedan desarrollar durante la guardia. Estas 
actividades serán obligatorias para los alumnos/alumnas; cualquier manifestación en contra de la 
realización de estas actividades deberá ser puesta en conocimiento del tutor/tutora quién tomará 
las medidas disciplinarias adecuadas, bien a nivel individual, bien a nivel grupal. 
 En cumplimiento del apartado d) de las funciones, en la sala de profesores, se 
encontrará el Libro de Guardias, donde los docentes de guardia anotarán, preferentemente al 
finalizar la misma:  

-Las incidencias destacables que ocurran durante ese periodo, 
-El profesorado que haya faltado a sus clases. Estas ausencias tienen que 

anotarse siempre con independencia de la justificación de las mismas. 
-Los profesores/profesoras que se retrasen a partir de los ocho minutos desde 

el sonido del timbre que indicó el final de la clase anterior. Estos retrasos tienen que anotarse 
siempre con independencia de la justificación de los mismos. 
 
 
Guardias de recreo: 

Los alumnos y alumnas disfrutarán de un período de recreo en el patio central o pista deportiva 
en horarios de 11:30 a 12:00h, 1º y 2º en el patio central y 3º y 4º en la pista. Para el acceso a 
la cantina se hará en fila  manteniendo la distancia de seguridad y de uno en uno siempre 
comenzando por los grupos de menor nivel. No podrán permanecer en la cantina más tiempo 
del necesario para la retirado de los alimentos. 
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 No podrán permanecer en: aulas,  pasillos ni vestíbulo de entrada,  salvo excepciones 
justificadas. El alumnado mantendrá las normas de seguridad establecidas en el protocolo 
covid,  
 
La función de la guardia de recreo tendrá como objetivo general velar porque se cumplan las 
normas de convivencia y de seguridad establecidas, tanto en el plan de convivencia como del 
protocolo covid., en cumplimiento de esta determinación de nuestra comunidad escolar, así 
como velar por el buen comportamiento de los alumnos y alumnas durante el período de recreo 
(relaciones sociales, limpieza, etc…).. 

 Los profesores, en un primer momento de la guardia de recreo, velarán para que los 
alumnos/alumnas no se queden en aulas, pasillos, vestíbulo de entrada ni servicios, siempre que 
no se de algún motivo o causa que justifique la permanencia. 
 Desde el comienzo de la guardia de recreo, los profesores de esa guardia velarán por el uso 
correcto y adecuado de los aseos correspondientes (primera planta y aseos de la pista, a los cuales 
sólo se podrá acceder con su autorización. 
 En un segundo momento, velarán por el buen comportamiento de los alumnos y alumnas 
en el patio y el acceso a la cantina.  
 Los profesores y profesoras una vez finalizada la guardia reflejarán en el Libro de Guardias 
de Recreo, que se encontrará en la sala del profesorado, las incidencias que consideren 
destacables, que hayan surgido en este tiempo.  

 
 
 

Guardia de Biblioteca: 
 

La Biblioteca del centro debe ser, en la medida de lo posible, un lugar privilegiado en el 
centro para el estudio, la consulta de información y las actividades de investigación intelectual. En 
consecuencia, la función de un profesor en su Guardia de Biblioteca será garantizar que en ese 
espacio puedan llevarse a cabo las actividades intelectuales señalada, así como ayudar en la 
medida de sus posibilidades al desarrollo de las mismas. En consecuencia: 
 Cuando no haya un profesor responsable en la Biblioteca, ésta permanecerá 
cerrada.  
 La Guardia de Biblioteca comienza a los cinco minutos desde el sonido del timbre que 
indica el final de la clase anterior y el profesor debe permanecer en la biblioteca durante 
todo el periodo de su guardia. 
 El profesorado recogerá la llave de la Biblioteca en la Conserjería y al finalizar la guardia, 
indicará al alumnado que deben salir, cerrará la biblioteca y entregará la llave otra vez en 
Conserjería (siempre y cuando no haya llegado el profesor/profesora que le va a relevar en esa 
tarea, o en otra de uso de la biblioteca). 

 
En esta guardia el profesor: 
o Colocará al alumnado de manera que se eviten los corros y toda configuración 
que pueda favorecer un uso inadecuado de la biblioteca. En este espacio los alumnos y 
alumnas deben estar ocupados en tareas de estudio y consulta. Por lo tanto velaremos 
para que todos los usuarios de la Biblioteca: se sienten correctamente, estén en 
silencio, no coman ni beban y usen de modo correcto y cuidadoso tanto el 
mobiliario como los libros que se ponen a su disposición.  
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o También en un primer momento, realizará una inspección ocular del estado de la 
Biblioteca y anotará en el “parte de incidencias de la Biblioteca” cualquier 
desperfecto y suciedad reseñable con que se encuentre, o cualquier incidencia que 
considere necesario hacer constar 
o Atenderá a los usuarios en el servicio de consulta, préstamo y devolución de 
libros. 

 Al finalizar esta guardia: 
o El profesor ordenará recoger los libros de consulta. 
o Revisará que no se ha estropeado o ensuciado nada. En caso contrario, lo anotará 

en el parte de incidencia haciendo constar el autor o autores. 
o Hará salir ordenadamente al alumnado y cerrará la Biblioteca. 

 
 
10.4.Plan de sustitución para las ausencias en el Centro 
 

Tanto las bajas de corta, como de larga duración, siempre que no sean cubiertas por la 
Delegación, se cubrirán con los profesores/profesoras de guardia, teniendo en cuenta que su 
misión será la del cuidado del alumnado, que no la de impartir la materia que corresponda en esa 
franja horaria que cubre. Por tanto, en las bajas de larga duración que no se cubra con un profesor 
o profesora sustituto/a, el alumnado se verá privado de las clases de las materias que imparta el/la 
docente de baja. 

Así mismo, durante la realización de las actividades extraescolares, el alumnado asistente al 
Centro cuyo profesorado se encuentre en dicha actividad, será atendido por el resto de profesorado 
que en su horario tendría clase con los grupos de la misma (bajo distribución horaria realizada por 
la  Jefatura de Estudios, sin alteración en ningún caso, del número de horas de los afectados, y en 
la que se podrá optar por reagrupamientos del alumnado) en primer lugar, y a continuación 
cubriendo cualquier incidencia el personal de guardia. En caso que aún quedaran grupos de 
alumnado sin atender, la J.E. cubrirá estos puestos de no haber profesorado disponible será algún 
miembro del E.D con disponibilidad el que se hará cargo. 

 
 

11. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
Fórmulas De Votación 

Todos los acuerdos, referidos al tema que sea, dentro de las competencias de cada órgano 
se intentarán que se tomen por consenso general antes de recurrir a la votación, si bien, llegada a 
ésta, se procederá de la siguiente forma: 
a) Todas las votaciones serán a mano alzada. Sólo votarán los presentes y el voto, salvo norma de 
rango superior a este ROF que indique otra fórmula, nunca será delegable. 
b) Excepcionalmente una votación será directa, secreta y no delegable, cuando lo solicite algún 
miembro del órgano, o cuando una norma de rango superior a este ROF así lo determine. 
 

Independientemente del procedimiento de votación, para la toma de acuerdos se tendrán 
en cuanta las siguientes mayorías (salvo norma que dicte un tipo específico de acuerdo): 
 
 Caso de empate en una votación dirimirá la misma el voto de Calidad del Presidente del Órgano. 
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- Los tipos de acuerdos serán: 
Para Consejo Escolar, Claustro, ... 
Mayorías19                                               Cualif.         Absoluta        Simple 

 
-Para su válida constitución                                                        X 
-Adopción de acuerdos                                                                                    X 
-Aprobar el Plan de Centro                                     X 
-Aprobación del proyecto de presupuesto y su liquidación              X 

 
Lo anteriormente expuesto será también válido para el resto de Órganos de Coordinación  del 

Centro, así como comisiones creadas en el seno de los diferentes Órganos. 
En los OO.CC, Comisiones creadas en su seno y ETCP las actas de las sesiones, una vez 

aprobadas por el Órgano o Comisión, según proceda, las firmarán el Secretario con el VºBº del 
Presidente de ese Órgano, Comisión o ETCP. En cualquier caso, cualquier miembro del ETCP, de 
un Órgano Colegiado o de una  Comisión creada en su seno, puede solicitar el que algún 
componente más firme el acta20. En el resto de órganos de coordinación y funcionamiento 
(Departamentos, Equipos Educativos,...) las actas las firmarán todos y cada uno de los asistentes, 
junto con el responsable de levantar la precitada acta, siempre y cuando en un órgano específico no 
se acuerde otra modalidad de firma; si se acordara otra modalidad, en el acta de la sesión se 
recogerá  quién o quiénes y cómo se firmará21.  
 
 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
Primera: Cuando por cualquier norma superior (RD, Decreto, Orden, Resoluciones, 
instrucciones...) algún apartado de este ROF quedara fuera de la norma, quedará, automáticamente 
derogado y entrará en vigor la norma recibida, sin que previamente tenga que ser aprobada por el 
Consejo Escolar, aunque éste Órgano sí deberá ser informado. 
 
Segunda: Presentación de enmiendas. 
Al presente ROF se podrán presentar enmiendas siempre que lo soliciten los 2/3 de los miembros 
de Consejo Escolar o cuando lo estime necesario el Presidente del mencionado Órgano.  
De cualquier forma, el  ROF se revisará, al menos, una vez cada curso escolar. 
 
Tercera: Todo lo relativo, en este ROF, será de aplicación para el  I.E.S Ciudad  de Dalías 
(Almería). 

                                                 
19

 Siempre que una normativa específica no determine el modelo de acuerdo. Así mismo, y en base a lo establecido en los artículos 52 y 69 

del Decreto.327/2010,  habrá sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en base a lo establecido en la Ley  30/1992 de 26.11 el Centro establece las 
convocatorias Urgentes que serán aquellas que se convoquen con el tiempo estrictamente necesario de avisar a todos los componentes del órgano, 
así también  se actuará en base a la Ley  9/2007 de 22  de Octubre de la Administración  de la Junta  de Andalucía. 
 En todas las convocatorias se podrá prever una segunda convocatoria con un tiempo de diferencia de 1.30 horas máxima, pudiendo 
constituirse el órgano y tomar los acuerdos que, dentro de la norma, pueda tomar. 

20 La petición se someterá a votación en Órgano Colegiado o Comisión creada en su seno y para que se  lleve a cabo deberá 
aprobarse por mayoría  cualificada. Una vez aprobada la petición, el Órgano o Comisión correspondiente deberá decidir, por mayoría simple, quién o 
quienes, además del Secretario   con el VºBº del Presidente, y cómo se firma el acta. 

21 En cualquier caso, siempre firmará el Presidente de la Sesión o responsable del acto y, como mínimo, un miembro del  
órgano. 
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ANEXO I_ PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Se incluye el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR aprobado en Consejo Escolar en 

sesión celebrada el 8 de Marzo de 2010, y que se actualiza anualmente Anexo I. 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente El Centro realizará un simulacro de 

evacuación1, al ser posible dentro del segundo trimestre de cada año académico, siguiendo las 
pautas del plan de actuación  en situaciones de emergencia que a continuación se refleja y que está 
incluido dentro del mencionado Plan de Autoprotección. 

Del simulacro el Centro elaborará un informe donde conste todas y cada una de las 
incidencias habidas así como las deficiencias detectadas, con independencia de que se pueda 
añadir a ese informe todo lo que el Centro estime necesario. De este informe se dará la debida 
información al Consejo Escolar. 
 

Un Plan de Autoprotección del Centro es un documento que recoge el conjunto de acciones 
y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 
actuaciones en el sistema público de protección civil. Por lo tanto, el Plan de Autoprotección debe 
ser un instrumento que sirve para prevenir riesgos, garantizando la intervención inmediata y la 
coordinación de todo el personal. Este documento está a disposición de todos; del mismo modo, 
para cualquier consulta en materia de Prevención puede consultarse la página web de Seguridad y 
Salud Laboral Docentes de la Consejería de Educación: http://portals.ced.junta-
andalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos-laborales 

 
 

Al igual que en el caso de alumnos, el personal docente y no docente, debe recibir 
formación sobre los objetivos del plan, los tipos de emergencias que se nos puede presentar, 
cuales son los Equipos de emergencias, su composición y consignas y la manera de hacer 
simulacros. 

 
 
2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
a) Habituar a los alumnos a reaccionar de manera serena ante situaciones de emergencia, 
entrenándose  para acomodarse a las características físicas y ambientales de cada edificio. 

 
b) Conocer, por parte de la Dirección del Centro, la reacción del personal ante situaciones de 
emergencia. 

 
c) Mentalizar al profesorado y alumnado, así como al resto del personal del Centro, sobre las 
actuaciones a realizar ante situaciones especiales. 
 
3. TIPOS DE EMERGENCIA 
 

                                                 
1 La evacuación se realizará, indistintamente, relativa a caso de incendio, seísmo o cualquier 

otra amenaza que obligue a desalojar el Centro. 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos-laborales
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos-laborales
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Se consideran situaciones de emergencia las motivadas por: 
 
- Anuncio de Bomba 
- Explosión 
- Incendio 
- Inundaciones 
- Terremotos 
 

 
4.COMPOSICIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, CONSIGNAS Y FUNCIONES 
 
EQUIPO  OPERATIVO 
 

El equipo o grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y alumnos 
adecuadamente entrenados  y se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar 
sus miembros. 
 

Es el conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la 
Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la 
misión de decidir la necesidad de una Evacuación y una vez iniciada, se encargará de organizarla y 
dirigirla. 
 

El director desempeñará las tareas de Jefe de Emergencia, con autoridad máxima en el 
desarrollo del Plan de Evacuación. Es la persona  que debe adoptar la resolución de actuación en 
caso de emergencia y, en su ausencia, el sustituto será el directivo de guardia.  
 

La Jefa de Intervención queda representada por la Coordinadora del Plan de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, responsable de la organización de la evacuación. 
Coordinará las operaciones de la evacuación desde el “puesto de control” (puerta principal de salida 
al patio) y controlará el tiempo de duración de la evacuación.  
 

El Responsable de Comunicación es el Secretario del centro, quién avisará al 
Servicio de Bomberos desde el puesto de comunicaciones (Secretaría). 
   
Los profesores de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por el Jefe de 
Emergencia, actuarán como Coordinadores de Planta, cuyas tareas son: 
 
o Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta, así como 
controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as 
desalojados.  
o Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea (indicadas en Plano de Vías de 
Evacuación)  y según las características del siniestro. 
o Ordenan la salida de las plantas. Empezarán por la planta baja; una vez evacuada ésta, se 
dirigen a la planta primera y ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las restantes plantas. 
o Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 
- Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles contrariedades. 
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- Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro e informan al Jefe de 
Intervención. 
 

Las CONSERJES, que como en el caso de los anteriores también estarán a las órdenes 
del Jefe de Emergencia, tendrán una serie de labores predeterminadas, debido a sus conocimientos 
más exhaustivos de las instalaciones: 
  

A) Tocar el timbre de alarma por indicación del Jefe de Emergencia. 
B) Abrir las puertas que dan acceso a la ”zona de seguridad interior y exterior” a los 
escolares. 
C) Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  
D) Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 
E) Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de  contadores, cocina, 
bar, gimnasio, etc. 
F) Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 
G) Informar al Jefe de Intervención de la realización de sus funciones.   

 
 El responsable de la cantina se responsabilizará de desconectar el gas, electricidad, agua y 
evacuar el recinto y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 
 
 
EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

Equipo de Primera Intervención  (E.P.I.) 
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidades (E.A.P.D.) 

 
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN - E.P.I. 
 

Estará compuesto por personas con una formación adecuada que deberán acudir al lugar 
donde se produce la emergencia con el objetivo de intentar el control de la misma. 
a) desarrolla una importantísima labor preventiva al tener la obligación de conocer las normas 
fundamentales sobre la Prevención de los Incendios. 
b) debe combatir los conatos de incendios con el uso de extintores portátiles (medio de utilización 
en primera intervención) en su zona de actuación, planta, sector, etc. 
d) actuará siempre por parejas. 
 
 
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN - E.A.E. 
 

La misión de los componentes del E.A.E. es asegurar una evacuación total y ordenada de su 
sector y garantizar que se ha dado la alarma. Su labor fundamental el colaborar en la evacuación 
del aula de manera ordenada del correspondiente grupo académico, siguiendo en todo momento las 
órdenes del jefe/a de dicho equipo. 
  

Estará formado por el profesor de ese grupo y cuatro alumnos. En principio, los 
componentes del equipo pueden ser el delegado, el subdelegado y otros dos alumnos voluntarios o 
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asignados. Cada tutor/tutora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los 
alumnos y alumnas más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, 
contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar a los 
alumnos mayor participación en estos ejercicios. Una vez realizada la selección de los 
componentes, se plasmará en un cartel que se colocará al lado de las instrucciones a 
seguir en caso de Evacuación en el corcho del aula. Periódicamente se revisará la asistencia a 
clase de los mismos y si se apreciara faltas continuadas de algunos de los miembros, se procederá 
al nombramiento de otros auxiliares.  
 

El centro dispondrá de tantos E.A.E. como aulas haya en ese momento. 
 

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

La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 
 

d) cerrar la puerta del aula. 
e) Cerrar las ventanas de aula. 
f) contar a los alumnos/as. 
g) ayudar a los minusválidos.  
h) controlar que no lleven objetos personales, etc. 
i) cerrar la puerta de aula. 
j) el profesor del grupo controlará que no quedan alumnos en la clase, las puertas y 
ventanas quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos.  Por 
último se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará frente a ellos. 

 
En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el 

profesor encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este E.E.A., con 
aquellos auxiliares que él nombre en ese momento 
 

 
Equipo de Primera Intervención  (E.P.I.) 

Estará compuesto por personas (alumnos y profesores) con una formación adecuada que deberán 
acudir al lugar donde se produce la emergencia con el objetivo de intentar el control de la misma. 
Dicha asignación y formación está pendiente de llevarse a cabo. 
Labores: 
a) desarrolla una importantísima labor preventiva al tener la obligación de conocer las normas 
fundamentales sobre la Prevención de los Incendios. 
b) debe combatir los conatos de incendios con el uso de extintores portátiles (medio de utilización 
en primera intervención) en su zona de actuación, planta, sector, etc. 
d) actuará siempre por parejas. 

 
 
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
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Son los encargados de socorrer a los accidentados, tanto en emergencias individuales como en 
colectivas. Estos equipos estarán formados por profesores con conocimientos en primeros auxilios. 

 
 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidades (E.A.P.D.) 

En caso de la existencia de personas discapacitadas en el centro se asignará a una o más personas 
para ayudar en su evacuación. 
 
 
5.FUNCIONES Y CONSIGNAS.  
 
La activación del plan de emergencia corresponde al director del Centro. En ese momento, 
cada equipo asumirá sus funciones.  
Las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación son: 
� Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal y medios de protección del Centro. Sus consecuencias son 
prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la recuperación de la 
actividad normal es inmediata. 

 
� Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación 
de todos los equipos y medios del Centro Escolar. Los efectos de la emergencia parcial estarán 
limitados a un sector y no afectarán otros adyacentes ni a terceras personas. Puede ser necesaria la 
evacuación parcial hacia otros sectores del Centro, por lo que es interesante tener una buena 
sectorización del Centro. 
 
� Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de todos los 
equipos y medios de protección del Centro y la ayuda de medios externos. La emergencia general 
llevará acarreada la evacuación total del Centro.  
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Acciones a emprender en caso de una emergencia colectiva 
 
� Si se trata de un Conato de Emergencia, el E.A.E. más cercano se encargará de hacer 
frente a la situación. 
� En el caso de que el Jefe del E.A.E. no pueda controlar la situación, daría lugar a una 
Emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo posible la voz 
de alarma, para poner en marcha a los distintos equipos de emergencia. 
� Si el Jefe de Emergencia, una vez en el lugar de los hechos, considera que la emergencia 
no puede ser dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser importantes, la 
calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al aviso de ayuda externa y a la 
puesta en marcha de la Evacuación General del Centro. 
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6.LÍNEAS A SEGUIR EN UNA EVACUACIÓN (IMPORTANTE) 
 
1. -La señal de alarma ante una emergencia será  por un toque de alarma del sistema contra 

incendios, o con tres toques de sirena de cambio de clase, caso de tratarse de otro tipo de 
emergencia, en intervalos cortos de tiempo. Y en ambos casos apoyados por la megafonía del 
centro.  

Al sonar la señal de alarma, cesará todo tipo de actividades y se seguirán las normas dadas por 
cada tutor/tutora. El profesorado, favorecerá, animando, la salida rápida y a la vez ordenada del 
edificio. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan 
denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a los 
alumnos y alumnas, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
 
2. -Tiempo máximo para el edificio escolar es de 5 min. 

Planta baja del Módulo I (2 min) 
Planta 1ª  del  Módulo I (3 min) 
Planta 2ª del Módulo I (4 min) 
Planta baja del Módulo II (3 min) 
Planta 1º del Módulo II (3 min) 
Módulo III Pabellón cubierto (2 min) 

 
3. -La ZONA DE CONFINAMIENTO es el patio central, es decir, hacia donde han de dirigirse los 

alumnos y personal del centro. En este lugar se ordenan las clases en fila con su  
correspondiente profesor o profesora al frente. Las vías o recorridos de evacuación quedan 
señalados en el plano que se adjunta, así como las puertas principales de evacuación.  A la 
salida de cada aula, una flecha indica las vías de evacuación, no obstante, es necesario estudiar 
previamente dichas vías para evitar dudas ante una emergencia. 

 
Módulo I 
-Planta baja. Salida por la puerta principal dirigiéndose a continuación a la zona de seguridad 
por el exterior del módulo. Nunca tomar vía que implique subir escaleras. 
-Primera planta. Salida a la zona de confinamiento por las puertas principales de acceso al 
patio. Las aulas nº 1 y nº 2 accederán por las puertas principales de acceso al patio, mientras 
que las aulas nº 3 y nº 4 accederán al patio por la puerta de evacuación situada al fondo de 
este ala. 
-Segunda planta. Las aulas nº 5 y nº 6 accederán a la primera planta por las escaleras más 
próximas (izquierda según se sale del aula) y saldrán a la zona de confinamiento desde dicha 
planta. Las aulas nº 7 y nº 8 accederán a la primera planta por las escaleras más próximas( a 
la derecha según se sale del aula) para acceder a la zona de confinamiento por la puerta de 
evacuación.  
 
Módulo II 
-Planta baja: salida directa a la zona de confinamiento. 
-Primera planta: salida a la pista deportiva, y posteriormente junto con el alumnado del módulo 
III a la zona de seguridad. 
 
Módulo III: salida directa  a la pista deportiva y, posteriormente  y junto con el alumnado del 
módulo II, a la zona de confinamiento. 
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No se utilizarán ascensores para la evacuación de personas ni se abrirán ventanas o 

puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de 
las llamas. 

Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos y alumnas a dirigirse hacia 
las salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un 
caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta circunstancia, 
siendo el Profesor de cada aula el único responsable de conducir a los alumnos y alumnas en 
la dirección de salida previamente establecida. 

 
4. -En caso de evacuación total del centro, la salida del edificio se hará hacia la ZONA DE 

SEGURIDAD EXTERIOR. Caso de que alguna vez fuese necesario realizar un desalojo del 
Centro – por la salida del aparcamiento junto al Gimnasio, salvo que las características del 
siniestro cambiaran la estrategia-, cada profesor, en cada momento, deberá saber cuántos 
alumnos tiene, para ello adoptará la medida que estime más oportuna. 

 
5-Tras la evacuación cada profesor o profesora, en cada caso el que se encontrara impartiendo 
clase al grupo  recontará a su alumnado y transmitirá las posibles incidencias al equipo directivo. 
 
 
 
7.TUTORES.  
 

Con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los alumnos y 
alumnas de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que 
deberán seguir. 

En las sesiones de tutoría se trabajará con los alumnos los siguientes temas: 
 

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 
 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 
 Equipos de emergencias. 
 Composición de estos equipos. 
 Consignas para cada equipo de evacuación  (E.A.E.). 
 Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 
 Forma y manera de hacer simulacros (vías y puertas de evacuación, etc.). 

 
Formación de los equipos de evacuación de aula. 
 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de 
los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. 
 

Una vez que el tutor ha informado del Plan de Autoprotección del Centro y tratado el resto 
de puntos descritos al alumnado,  se elegirá el equipo de Evacuación de Aula de cada curso. 
 Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes aspectos: 
 
1. Cómo actuar ante un conato de emergencia. 
2. Cómo actuar ante una emergencia parcial. 
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3. Cómo actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma. 
4. Manejo de extintores. 
5. Primeros Auxilios. 
 

Para  realizar la formación en estos dos últimos aspectos debería contarse  con aquellos 
profesionales de la zona que se presten a colaborar. En todo caso, existe información sobre el 
manejo de extintores y primeros auxilios en el Plan de Autoprotección del Centro ubicado en la Sala 
de Profesores. 
 
 
8.CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS y ALUMNAS DURANTE UNA EMERGENCIA 
 

Las principales consignas que se deben dar a los alumnos y alumnas en una 
evacuación del centro serán: 

1)  Los alumnos y alumnas deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en 
ningún caso deberán seguir iniciativas propias. 

2)  Los alumnos y alumnas que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

3)  Los alumnos y alumnas no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras. 

4)  Los alumnos y alumnas que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la 
alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta 
distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo y se 
incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5)  Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 
empujando o atropellando a los demás. 

6)  Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
7)  Los alumnos y alumnas deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 

atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.  
8)  En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  
9)  En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, 

será apartado por los alumnos o alumnas, si fuera posible, de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto. 

10)  En ningún caso, el alumno o alumna deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 
11)  En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se concentrarán 

en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesor el control de 
los alumnos  y alumnas. 

12)  En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá 
hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

13)  En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las vías 
respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá pasar 
por dichas zonas. 

14)  En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de permanecer en 
la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos en las juntas de las puertas, para 
evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la atención del exterior. 
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UTILIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 

1º.- HUMANOS:  

Órganos de Gestión: 

 

1.-Equipo directivo: Formado por la Directora, Doña Mónica Garrido Escudero, el Jefe de Estudios, D. Pablo David 

Fernández Morales y el Secretario, D. Agustín Rojas Muro. 

 

2.-Órganos colegiados de gobierno  

2.1- Consejo Escolar  

2.2- Claustro del Profesorado: Constituido por veintinueve profesores y profesoras 

 

3.-Órganos de coordinación docente. 

 

3.1- Equipos docentes. 

3.2- Áreas de competencias: 

• Área social-lingüística 

• Área científico-tecnológica 

• Área artística 

3.3- Departamento de orientación. 

3.4- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

3.5- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

3.6- Tutoría: El número máximo de Tutorías es de ocho, por lo que, en función de lo autorizado por la 

administración educativa anualmente, podemos tener de siete a ocho tutores y/o tutoras. 

3.7- Departamentos de coordinación didáctica: 

• Departamento de Lengua 

• Departamento de Matemáticas. 

• Departamento de Ciencias Sociales. 

• Departamento de Ciencias Naturales. 

• Departamento de Inglés. 

• Departamento de Francés. 

• Departamento de E. Física. 
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• Departamento de Tecnología. 

• Departamento de Dibujo. 

• Departamento de Música. 

3.8- Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

3.9- Delegados/as de curso. 

3.10- Junta de delegados/as. 

 

- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 Está constituido por tres personas: Administrativa, Conserje y Ordenanza. 

 

2º.- MATERIALES. 

 Inventario:  

 

a) De material: Se lleva desde la Secretaría el registro de altas y bajas, con los datos que se especifican en la 

Orden de 10 de mayo de 2006, artículo 12. 

b) De biblioteca: En este caso se lleva por el profesorado encargado de la Biblioteca del Centro y al final de curso 

se imprimirá una copia para incluirla con el inventario de material. 

 

3º.- AUTONOMÍA DE GESTIÓN: 

A)  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN 

LAS DISTINTAS PARTIDAS: 

 

En primer lugar, se establece el capítulo de ingresos, teniendo en cuenta la asignación presupuestaria hecha 

desde la Consejería de Educación. 

 

Este capítulo de ingresos para gastos corrientes, se distribuye en, aproximadamente un 10%, se destina a gastos en 

material inventariable y el resto a bienes corrientes y servicios. 

 

Al capítulo se suman los recursos previstos recaudar a través del servicio de fotocopias, cobranza del seguro escolar. 

De otras entidades, más que efectivo, se reciben colaboraciones. 
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Finalmente se tiene en cuenta el capítulo de inversiones, también siguiendo las comunicaciones recibidas de la 

Consejería de Educación. 

 

En base a los apartados anteriores, se prevén los gastos siguiendo los siguientes criterios: 

 

Gastos de obligado cumplimiento: 

 

- Arrendamientos, suministro eléctrico, comunicaciones y gastos por desplazamiento, así como los gastos de material 

no inventariable de uso general: consumibles de reprografía, material de botiquín y primeros auxilios, ferretería, y todos 

aquellos necesarios para el normal desarrollo docente. 

- Reparación, conservación y en su caso sustitución de instalaciones, equipos y material del Centro, se incluyen la 

conservación de edificios siempre que el deterioro constituya un peligro para la Comunidad Educativa, reparación que 

se hará tan pronto sea posible. 

- Material fungible de uso de los departamentos. En este apartado establece un presupuesto global, gestionado desde la 

Secretaría, de esta manera, cada departamento gasta lo que necesita y, al no tener que justificar ninguna partida, no se 

malgasta. 

 

Gastos por adquisición de nuevo material inventariable 

 

Los diferentes departamentos u órganos colegiados presentarán la petición de nuevo material a la Secretaría del Centro 

con el presupuesto correspondiente, la Dirección del Centro tendrá que autorizar el gasto previo informe del Secretario y 

se intentará atender todas las peticiones, de no poder por falta de presupuesto será la Comisión Económica del Consejo 

Escolar la que decida siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Cuantía  

- Uso efectivo que se va a dar del material 

- Peticiones del Departamento en años anteriores 

 

Finalmente, y, tras analizar la Comisión Económica del Consejo Escolar las necesidades en inversiones del Centro, se 

distribuye la partida presupuestaria destinada a tal efecto, de acuerdo con las cuentas establecidas, obras de 

reparación, mejora y adecuación de espacios y de equipamientos. 
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El programa de gratuidad de libros, tiene un presupuesto propio, igual que el vestuario del personal de administración y 

servicios. 

 

Atendiendo al Decreto 54/1989 de 21 de Marzo (BOJA 21/04/1989) y siguiendo los criterios aprobados en Claustro y 

Consejo escolar del día 18 de Enero de 2016, las actividades extraescolares y viajes de estudios realizados por territorio 

nacional, el profesorado podrá disponer con cargo a la cuenta de actividades extraescolares, según los estipulado en 

Orden de 11 de julio de 2006, de 20.89€ por persona para media manutención en aquellas actividades de un día que 

finalicen después de las cuatro de la tarde y de 26.67€ por persona y día para manutención completa en actividades de 

más de un día, siempre contra entrega de factura debidamente cumplimentada y a nombre del Centro. Los viajes de 

estudios al extranjero serán completamente financiados por el propio viaje. 

 

Durante el presente curso 2021/22 y debido a la continuidad de la problemática COVID-19, todas las actividades 

extraescolares que conlleven pernoctación quedan supeditadas al estado de la pandemia, a excepción de aquellos 

pertenecientes al Proyecto Erasmus+, que de igual manera seguirán todos los protocolos de seguridad establecidos por 

el Ministerio de Sanidad. 

 

Los viajes contemplados dentro del Proyecto Erasmus+ 2019-2022 estarán financiados en su totalidad por el propio 

proyecto, incluidos todos los gastos de alojamiento y manutención del alumnado y profesorado participante, siempre 

bajo presentación de las facturas o tikets de pago. 

 

 

Los posibles remanentes, siempre vuelven al concepto que los ha generados, si es de funcionamiento, van a 

funcionamiento y si son de inversiones, van a inversiones. 

 

B) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

- Las bajas de corta duración hasta tres días y en aquellas de larga duración hasta que no se incorpore el 

profesor/a sustituto, serán cubiertas por el profesorado de guardia, caso de que no fuese suficiente, cualquier 

profesor/a que esté en horario de permanencia en el Centro, ante la necesidad de atender a un grupo de 

alumnos, tendrá que hacer la sustitución pertinente 
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C) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

A este respecto, en primer lugar, se busca la máxima implicación de todo el profesorado en la vigilancia y 

control de alumnado, para evitar que se produzcan deterioros intencionados o por mal uso. 

 

En segundo lugar, se procura acometer la reparación de cualquier desperfecto a la mayor brevedad posible, para no dar 

nunca sensación de dejadez, que puede acabar siendo contagiosa, la sensación de que siempre está nuevo ayuda a 

mantenerlo así. 

 

Las necesidades de equipamiento escolar se analizan a comienzo de curso y si son cuantiosas, en cuanto a 

presupuesto, se acometen desde inversiones. De todas, para gastos de reparación y conservación de poca cuantía 

económica, se destina una partida del presupuesto de bienes corrientes y servicios. 

 

El TIC 2.0:  En este apartado nos encontramos con el problema de que se trata de un material, entregado al alumnado 

en concepto de préstamo, siempre que no finalice su periodo escolar, en cuyo caso deberá devolverlo. Pero en el caso 

de avería del material, que no sea por un mal uso del mismo, y una vez que pase el periodo de garantía, cómo se 

afronta desde el Centro ese gasto para el que no tenemos consignación presupuestaria, al no haber, como en el caso 

de la gratuidad de libros, una partida especial para su conservación y reparación en caso necesario. El Centro no puede 

afrontar más gastos que los establecidos con la cantidad asignada. 

 

D) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS. 

 

El capítulo de ingresos se divide en dos apartados, según que sean ingresos en dinero o bien en donaciones de 

material: 

 

-  Los ingresos en dinero, al margen de los recibidos de la Consejería de Educación, son muy limitados, casi 

insignificantes, ya que se reducen al uso particular del teléfono, que se utiliza poco, ya que todos tienen su móvil 

particular, por lo que el del Centro es prácticamente de uso oficial. Por otro lado, la recaudación por servicio de 

fotocopias tampoco es significativa, la mayoría son para uso didáctico del profesorado. Y finalmente la obtención de 

recursos económicos por otras entidades, como ya se ha dicho anteriormente, se limita a colaboraciones puntuales con 

las actividades organizadas por el Centro, o arreglo y/o reparación, haciéndose cargo de alguna partida del gasto y el 

tema de alquileres de algunos espacios, tampoco esta demandado en el pueblo. 
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-  La donación de material, se consigna como un ingreso en el apartado de inventarios, donde figuran, además de las 

características del objeto, de donde procede y si se conoce el precio. 

 

E) PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 

Para llevar el inventario, se sigue un programa de inventario de artículos, que se estructura en familias y 

artículos, cada familia agrupa todos los artículos que guardan relación entre sí, por ejemplo “medios audiovisuales, 

informática, música, educación física, etc, a los artículos les asigna un código numérico, la procedencia y la 

descripción. Cada artículo se envía a su dependencia correspondiente, mediante un archivo que contiene la estructura 

del Centro, es decir, todos los espacios susceptibles de contener algún material y finalmente se registra el artículo, que 

pasa a un libro de entradas, que se puede ver, o imprimir, por los distintos apartados antes descritos, por ejemplo: por 

departamentos, por aulas, despachos etc.    

Cada año se imprimen las nuevas entradas y las bajas que se hayan producido y se completa. 

 

F) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, SIEMPRE 

COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Teniendo en cuenta que los residuos que el Centro genera son eminentemente papel, el reciclado del mismo 

es algo que se viene haciendo desde prácticamente sus comienzos. También se almacenan, para ser retirados para su 

reciclaje, los cartuchos de tinta de impresoras que se vacían.  

 

Desde el Centro se plantea el ahorro de luz eléctrica, tanto a nivel interno, como familiar, haciendo que el alumnado 

traslade las medidas de ahorro que se plantean a sus domicilios. Algunas medidas son: Encender solamente una banda 

de luces en el aula, aprovechando la luz que entre del exterior y cuando esta es abundante, apagar las luces. El 

problema es que la orientación del aulario, no permite subir las persianas desde primeras horas, ya que el sol penetra y 

molesta hasta bien entrada la mañana. 

 

En cuanto a pasillos y entradas, la luz se apaga en cuanto que la claridad diurna lo permita que, en nuestra zona, salvo 

desde finales de noviembre hasta mediados de enero, prácticamente no es necesario encenderlas.  

 

La calefacción no se utiliza mucho, en los días más fríos está programada para que se ponga en funcionamiento a las 

siete y se apaga en las primeras horas y el aire acondicionado, se utiliza en algunos despachos, la sala de profesorado y 

las dos plantas del aulario. 
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Colocación de puntos de recogida de pilas y otros materiales contaminantes, en los que se pueden depositar, no sólo 

los que se generan en el Centro, sino también los que el alumnado traiga de sus domicilios.    

 

G) OTROS ASPECTOS 

 

Ante todo, llevar siempre un control del material que se suministra, de manera que en todo momento se 

conoce el estado de las existencias y se prevén las compras necesarias para el correcto funcionamiento del Centro. 

 

Evitar en todo momento el deterioro intencionado del material, en cuyo caso, si es detectado, se le hace abonar a quien 

lo haya deteriorado, si se deteriora por el uso, se repone, para lo cual el departamento correspondiente comunica la 

incidencia.  
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