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1. INTRODUCCIÓN 
  
  El propósito a la hora de afrontar la elaboración del presente documento es hacer del Plan Educativo del 
Centro un instrumento al servicio de la mejora de nuestra práctica docente.  Para ello, a partir del análisis de 
la realidad en la que nos encontramos (alumnado, profesorado, enseñanzas, instalaciones, recursos, etc.), 
determinaremos unos objetivos y unas líneas generales de actuación, de forma que sea un documento 
reflexivo y de referencia, a modo de marco general, al tiempo que sirva de orientación para el desarrollo de 
posteriores programas y actuaciones. Por otro lado, es nuestra intención alejarlo de encorsetamientos, de 
forma que se convierta en algo vivo, que permita modificaciones y que sea, ante todo útil y eficaz. 
 
   Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la normativa y tiene en 
cuenta  los distintos niveles de concreción:  
 

• Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa, Sistemas 
educativos distintos con objetivos comunes. 

• Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común al alumnado 
español. (65%) 

• Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz.  
• Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.  
• Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los contenidos 

y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación. 
 
 

2.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO  SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO  
 

2.1. Contexto 
 

   El I.E.S. José Cadalso se ubica en la ciudad de San Roque (Cádiz), en la Avda. Castiella s/n.  En el curso 
escolar contamos con 25 unidades, de las cuales 17 son de Secundaria y 8 de Bachillerato, que dan unas 
cifras de algo más de 700 estudiantes. 
   
   Nuestro centro imparte clases de Secundaria Obligatoria y todas las modalidades de Bachillerato, excepto 
el Artístico y el Musical. En la oferta educativa contábamos con un Ciclo de Grado Medio en Comercio, que se 
suprimió por falta de alumnado. Por este motivo, hemos solicitado la adjudicación de un ciclo de Conducción 
de Actividades Deportivas en el Medio Natural y/o Animación de Actividades Físicas y Deportivas, que 
consideramos de mayor adecuación a las características de San Roque y su término, así como al Campo de 
Gibraltar, la comarca a la que pertenecemos.  
  
   A nuestro centro llegan a 1º de Secundaria alumnado de dos CEIP de San Roque casco (Maestro Apolinar, 
Maestro y Gabriel Arenas), una vez finalizada la Educación Primaria. De dos de sus barriadas y sus colegios 
(Sta. Rita y Sagrado Corazón) también se incorporan en 1º de Secundaria y, finalmente, del I.E.S. Sierra de 
Almenara, radicado en Guadiaro,  se incorpora a las enseñanzas de Bachillerato.   
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2.2.  Alumnado 
 
   Este es un Centro de Integración, lo que implica recibir la totalidad del alumnado con problemáticas de 
diversa índole (motóricas, cognitivas, etc) de la localidad. Por otro lado, y ampliando la descripción que se ha 
realizado más arriba, podemos considerar las particularidades siguientes: 
 

! El alumnado es de muy diversa procedencia, atendiendo a la dispersión geográfica como rasgo 
distintivo, ya que de forma sucesiva se van incorporando al 2º ciclo de Secundaria y a los 
Bachilleratos, estudiantes que proceden de la totalidad del municipio y, por tanto, de barriadas 
distanciadas del casco urbano. Aunque existen diversas estrategias previas de cara a la coordinación 
con el resto de colegios y centros de secundaria, es innegable que esta circunstancia requiere el 
empleo continuo de diagnósticos, una mayor adaptación de los contenidos, una metodología más 
flexible, un mayor contacto con las familias, etc. para integrar al alumnado nuevo, tanto desde el 
punto de vista de los aspectos curriculares, como desde el de su socialización en el instituto.  
Además, la incidencia de alumnado procedente de otros países también es importante, debido no 
sólo a las dinámicas migratorias de los últimos años, sino también a nuestra situación espacial 
doblemente fronteriza. La cercanía de Gibraltar y del norte de África, influyen notablemente en la 
multinacionalidad de nuestro alumnado, entre los que destaca la presencia de británicos. La 
enseñanza del español se convierte para ellos en esencial para que pueda continuarse el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

! Por otro lado, nuestro alumnado también es diverso desde el punto de vista social, con un número 
importante de familias pertenecientes a sectores económicos bajos, que precisan de atenciones 
especiales y entre las que se presentan difíciles las perspectivas de futuro. Por el contrario, también 
es importante la presencia de un nutrido grupo de familias de nivel medio, interesadas en el máximo 
desarrollo intelectual de sus hijos y que tienen a la Universidad como meta. Esta pluralidad llega a 
cierto grado de polaridad conforme nos acercamos al final de la etapa obligatoria, donde hay que 
combinar alumnado repetidor con otros muy motivados y con altas expectativas, para los que las 
notas suelen tener una gran importancia. La organización del centro, la oferta de optativas, los 
programas de diversificación,  etc. son nuestras herramientas a la hora de ajustar estas diferencias. 

 
2.3.  Profesorado 
 
   La comarca del Campo de Gibraltar ha soportado durante tiempo una situación que, en cierto modo, se 
puede considerar marginal, debido a la problemática proveniente de la situación fronteriza. Por otro lado, la 
distancia a la capital de la provincia, Cádiz, y a Málaga, contribuye a que esta zona quede lejana desde 
ambas perspectivas, lo que implica que el profesorado de ambas provincias –el más presente en nuestro 
Claustro- contemple, en principio, con desgana los destinos campogibraltareños. 
  
   Todas estas circunstancias, ocasionan una movilidad importante y, por tanto, una mayor inestabilidad de la 
plantilla docente, aspecto que influye a la hora de llevar a cabo propuestas de gran implicación. Sin embargo, 
nuestro centro se enriquece con las aportaciones de un profesorado joven que se combina con un núcleo 
importante (aproximadamente el 50 %) de docentes estables, que durante la vida del instituto han sido 
quienes, generalmente, han ido ocupando los cargos directivos. 
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2.4.  Instalaciones 

 
   Nuestro centro cuenta con 2 edificios, uno para Secundaria y otro para Bachillerato. En la planta baja del 
primero se integran las dependencias destinadas a servicios, administración, despachos, y algunos 
departamentos. Además de las aulas, disponemos de talleres y laboratorios para Dibujo, Ciencias Naturales y 
Física y Química. Tecnología se imparte en un taller separado del resto y se han habilitados algunas de las 
aulas de forma específica para Música, Inglés, e Historia del Arte. Finalmente, contamos con otras 3 aulas 
más, dotadas de proyectores y equipos de reproducción.  El instituto se completa con un gimnasio y un salón 
de actos de capacidad insuficiente para el número total de alumnos y alumnas. 
 
   Instalaciones antiguas e insuficientes, a las que, sin embargo, se las ha ido rentabilizando de forma 
paulatina, sobre todo para adecuarlas a las necesidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la enseñanza, 
lo que ha supuesto sucesivos esfuerzos presupuestarios, organizativos, de compromiso del profesorado, de 
colaboración del AMPA, etc. 
 
   La necesidad de espacios, sobre todo para la biblioteca, así como para departamentos, AMPA, etc. ha 
obligado a la división de salas y a una sobreutilización de los edificios que suponen la ocupación íntegra de 
todas las dependencias con las clases habituales, en las que, además, la ratio suele ser bastante elevada.  
 
   En este apartado también queremos hacer mención del equipamiento, sobre todo el mobiliario escolar, que 
sufre un continuo deterioro por el uso del alumnado, sin que exista una renovación periódica, tal y como sería 
necesario, por lo que mucho se encuentra en mal estado. 
 
   A estos tres rasgos distintivos, hay que añadirles los que afectan por igual al resto de los centros del país, 
esto es, problemas de adaptación de los sucesivos cambios de legislación, sentimientos por parte de los 
profesores de escasa aceptación social, el desprestigio entre el alumnado de los valores del esfuerzo y el 
trabajo para la consecución de los objetivos, el culto a los valores materiales, la pérdida de los puntos de 
referencia, etc.  Aún así, queremos resaltar que nuestro centro goza de una escasa conflictividad por parte del 
alumnado, una más que aceptable aprobación por parte de las familias que nos eligen mayoritariamente y un 
excelente clima de convivencia entre el profesorado y el alumnado, que se traduce en una atención 
individualizada a sus problemáticas educativas y personales, lo que revierte en una situación de confianza 
que, en general, permite un buen desarrollo de nuestra labor docente. 
 
 

3.  REFERENCIA NORMATIVA 
 

! LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006) 
! LEY ORGANICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (BOE 4-7-1985) 
! LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 
! REAL DECRETO 1631/2007, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria .(BOE 5-1-2007). 
! DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 
! ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 

la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-09) 
! REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y 
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se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007) 
! DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
! ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

! DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de  
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

! ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-
08-2010). 

 
! ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 

que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos. (BOJA 25-5-2006) 

! ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo 
al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de 
Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-
2006) 

! ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 8-5-
2008). 

! ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al 
alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. (BOJA 13-5-2005) 

! ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 
públicos, así como la ampliación de horario. (BOJA 12/08/2010). 

! DECRETO 93/2013 de 27 de agosto que regula la formación inicial y permanente del profesorado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

• 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 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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• 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 5 de noviembre de 2014, por la que se modifica la de 3 de agosto de 2010, por la que se 
regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación del horario. 
Ámbito: Autonómico 

• Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se regula la fase de prácticas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza. Ámbito: Autonómico 

• Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los 
libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes 
públicos de Andalucía.  

• Decreto 286/2010, de 11 de mayo, de modificación del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el 
que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito territorial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Ámbito: Autonómico 

• Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. Ámbito: Autonómico 

• DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios (Texto consolidado, 2014). 

• DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 22-03-2016). 

• ORDEN de 2-11-2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006) 

Normativa	20-21	

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
educación secundaria obligatoria. (sustituyen a la orden de 14 de julio de 2016, anulada por Tribunal 
Superior de Andalucía, concreta el currículum de la ESO) 

• Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros 
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. (Medidas educativas) 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/21, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. (Medidas organizativas) 

• Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para 
el curso 2020/21. (Normativa sobre el plan de acción digital) 

• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso 2020/2021. (Modelos organizativos: 
presencial -  semipresencial). 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid 19. Centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 20-21. Consejerías de Salud y familias. 
29/06/2020. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos 
en el curso 2020-21 del Ministerio de Sanidad (17/09/2020) 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 04/09/2020 Actualizaciones procedimientos de salida y entrada al Centro educativo y recreos. 

2 23/09/2020 
Cambio en gestión de casos: inclusión de las gestiones de la enfermera de 
referencia con familias de alumnado. Algunas actualizaciones en procedimientos 
organizativos debidos a cambios de aula de última hora. 

3 12/11/2020 
Incorporación de las instrucciones de actuación en caso de docencia telemática. 
Diversas matizaciones sobre aspectos organizativos de la docencia en el Centro 
(docencia sincrónica, establecimiento de turnos de asistencia a partir de 3º de ESO). 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 

Inspección de referencia:                               María Perseverancia Haut Hurtado 
Teléfono 677982978- 677982977 

Correo inspedu.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto 

Unidad Aministrativa:  671538493 (638493) / 671538494 (638494) 

Unidad Técnica: 647560179(660079) Agustín Olmo/ 647560297(661297) Óscar Fdez / 
647560133 (660033) Blanca Flores 

Teléfono 671 538 494 (corporativo 638 494) 

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Antonio López 1, 11004 Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto - 

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección - 

Centro de Salud 

Persona de contacto Elisabeth González Guerrero 

Teléfono 618422707 

Correo elisabet.gonzalez.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección - 
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Se	debe	tener	en	cuenta	que	“los	centros	docentes	elaborarán	un	Protocolo	de	actuación	COVID-19	para	que	
los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	se	desarrollen	con	seguridad	durante	el	curso	escolar	2020/2021,	teniendo	en	
cuenta	lo	establecido	en	la	presente	instrucción	y	lo	que	determine	la	autoridad	sanitaria	en	cada	momento,	adaptado	
al	contexto	específico	del	centro”,	conforme	se	establece	en	el	punto	1	de	la	instrucción	quinta	de	las	Instrucciones	de	
xx	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.	

 
 

17.. 
Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en	
su caso. 
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20. Anexos 47 



		 PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-19	 	 6	

 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I.E.S José Cadalso     

 

	

 
0. INTRODUCCIÓN 

 
   

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio 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, según modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 
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 2020-21, 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” 
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1. COMPOSICIÓN	COMISIÓN	ESPECÍFICA	COVID-19	
 

Composición 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

Comunidad Educativa 
Presidencia D. Hugo Tavío Díaz Equipo Directivo Profesorado 

Miembro José Luís Domínguez Grau Equipo Directivo Profesorado 

Secretaría Daniel J. Narváez Bazán Coordinador COVID Profesorado 

Miembro Francisco José Trillo Padilla Orientación Profesorado 

Miembro María Jesús Martín Martin 
Delegación Educación 

Ayuntamiento San 
Roque 

Ayuntamiento 

    

 
Periodicidad de reuniones 

 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión y elaboración del Protocolo COVID Presencial 

2 
Incorporación de nuevos miembros, presentación de la última versión 
actualizada Protocolo COVID, propuesta de revisión y trabajo sobre el 

mismo.  
Presencial 

3 Revisión modalidades funcionamiento en caso de confinamiento.  On-line 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el 

curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que serán las 
que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de 
la consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias 
actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del 
alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.	

 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 

alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. Todos 
los Centros tendrán como medidas generales, intentar, siempre que se pueda, garantizar la distancia de 
seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.  

 
En particular, adoptaremos las siguientes medidas generales establecidas para la COVID-19, que 

además todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer. Son las siguientes:  
 
- La higiene frecuente de las manos para prevención y control de la infección. 
 
- Higiene respiratoria: 
 

! Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 
 

! Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que esto facilita la transmisión 
del virus. 

 
- Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros siempre que sea posible, pero, aunque se 
pueda garantizar tal distancia, será obligatorio el uso de mascarilla.  
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
1. 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. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el 
responsable del centro adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para 
el personal trabajador. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 
lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
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registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 

3. En la medida de lo posible, se adaptarán las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes, 
de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, se les proporcionará a los trabajadores equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar informado sobre el correcto uso de los 
citados equipos de protección. 
 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, aunque resulte posible garantizar el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
 
5. En el caso del personal de apoyo educativo se valorará el uso de otros materiales de protección (p.e. 
pantallas de protección transparentes) adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes 
en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 
6. La obligación contenida en el apartado anterior 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. 
 
7. Se reducirá 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 después de 
cada uso. 
 
8. 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. Lo dispuesto en el apartado anterior, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas externas 
que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo 
posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

 
2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de 
los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, recomendándose que se laven a temperaturas de más de 60ºC 
o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 
Medidas específicas para el alumnado 

 
1. El uso de mascarilla es obligatorio como norma general en todo el centro y durante todo el tiempo de 
permanencia en el mismo, aunque pueda guardarse la distancia mínima de 1,5m de seguridad, excepto en los 
casos previstos (p.e. mientras comen o beben, o según lo indicado en el punto 3). 
  

• Esta medida incluye los desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula 
asignada. 
 

• También será de obligado uso durante el uso de talleres o aulas específicas, o permanencia en 
departamentos y otras dependencias del centro.  
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• Y en los recreos y en los tiempos de espera para recogida del final de la jornada (salvo las 

excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico de al menos 1,5m 
en todo momento.  

 
• Durante el uso del transporte escolar. 

 
2. El alumnado debe tener siempre una mascarilla de repuesto por posibles imprevistos y recibirán instrucciones 
sobre el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 
 
3. 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. 
 
4. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en los accesos a las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que los usen frecuentemente. 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. Para los niños y niñas que se 
metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado 
de manos (con agua y jabón). Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 
5. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada (asignación de sitios fijos). 

 
6. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Aun cuando la 
distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla. 

 
7. Durante la permanencia en aulas, y en especial durante los periodos entre clase, el alumnado se mantendrá 
en sus asientos, evitando desplazamientos innecesarios, y colaborando con el cumplimiento del resto de normas 
de higiene (ventilación aula, tareas de limpieza de superficies, etc.) 
 
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del 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. Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, no fuera posible mantener la 
distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse, igualmente, grupos de convivencia escolar. 

 
3. No se prevé la creación de grupos de convivencia. 
 
4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro 
estableciendo medidas tales como: 
 

• Habilitación de varias entradas y salidas, y escaleras de subida y bajada prefijadas entre horas. 
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• Información y/o señalización de los flujos de circulación, normas, aforos en zonas de uso común, etc. 
• Establecimiento de un período de tiempo para organizar y ordenar diariamente el acceso a las aulas (por 

ejemplo, unos 15 minutos). 
• Organización del alumnado en el interior del centro en filas unitarias por aula, manteniendo en lo posible 

las distancias físicas de seguridad.  
• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 
5. 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 limitarán en lo posible las 
visitas al centro por parte de las familias y/o tutores legales, empleando, siempre que sea posible, otra 
alternativa (teléfono, email, ipasen), y si no fuera posible se realizará mediante cita previa. [Véase apartado 4. 
Acceso a de Familias y otras personas ajenas al Centro]. 

 
6. Las personas adultas que acompañen al alumnado no deben pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 
7. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 
8. 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. 
 
9. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una sola persona, salvo que se 
trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 
10. Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

 
11. 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 (excepto grupos de 
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 
12. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. 

 
13. En los espacios comunes tales como bibliotecas, salón de actos, sala de profesores, etc., se adoptarán las 
normas y medidas generales ya referidas, como el mantenimiento de la distancia de seguridad (1,5 m) siempre 
que sea posible, el uso de mascarilla en todo momento, la ventilación de los espacios, la desinfección de las 
superficies de trabajo (mesas), etc. Si fuera necesario se indicará el aforo máximo en cada una de estas 
dependencias. 
 
14. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro, y se aplicará la sectorización del 
espacio disponible, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase en la medida de lo posible. En 
concreto se destinan las zonas siguientes de los patios disponibles en el Centro: 
 

- Bach ocupará su patio  
- 1º ESO tendrá asignada la zona de la primera cancha. 
- 2º ESO ocupará la segunda cancha y zona césped.  
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- 3º ESO ocupará la tercera cancha (final). 
- 4º ESO se ubicará entre el patio cubierto y zona de salón de actos y tecnología.  

 
15. 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. Se realizarán las mínimas imprescindibles y razonablemente justificadas. 

 
16. Normas para el uso de las fuentes de agua: aunque se solicitará al alumnado que acuda al centro con botella 
u otro dispositivo similar de agua potable, se podrán utilizar las fuentes para aseo.  

 
17. Debido a la situación de excepcionalidad producida por la pandemia, la cafetería del centro permanecerá 
cerrada hasta que restablezca la normalidad y pueda restablecerse su uso en condiciones satisfactorias de 
seguridad. Por ello, el alumnado deberá traer sus bocadillos y agua de casa.  

 
18. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se 
adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la 
máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 
Otras medidas 

 
19. Difusión por parte de los tutores a sus grupos y a las familias (mediante reuniones online a celebrar antes de 
noviembre), de todas las medidas de seguridad principales que deberán contemplar los alumnos (no venir al 
centro con síntomas de enfermedad o malestar, traer dos mascarillas, botella de agua, uso de gel 
hidroalcóholico dispuesto en diversos puntos en el centro, mantener en todo momento la distancia de seguridad, 
no venir familiares al centro salvo que sean llamados –por ej. por indisposición del alumno/a- o concierten cita 
previa, etc). Estas normas también se difundirán mediante los medios de difusión habituales a las familias a 
inicios de curso.  

 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

	
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas / materias / 

módulos. Actuaciones específicas 
 

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

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 

- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
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- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 

- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a 
los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de: 
 

- Los distintos departamentos, que realizarán en el marco de su actividad, un tratamiento transversal de 
toda la problemática relativa al COVID-19 y de las medidas de seguridad para combatir la pandemia, 
siendo especialmente destacada la intervención en este aspecto de los departamentos de ciencias 
naturales y filosofía (Valores éticos).  

 
- Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 

educativo...) 
 

El programa Forma Joven se orientará de forma prioritaria al tratamiento de toda la problemática relativa 
al COVID-19, especialmente en relación con las medidas de higiene y seguridad (tanto dentro como 
fuera del instituto) que minimizan las posibilidades de contagio y ayudan a combatir y frenar la pandemia. 
 

- Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 
 
Desde la acción tutorial con los grupos se programarán actividades formativas, informativas y de 
actualización (si procede incluir alguna), en particular se impulsarán campañas formativas e informativas, 
iniciales y de refresco, sobre los aspectos básicos relacionados con el COVID-19 indicados arriba. 

 
- Otras actuaciones 

 
En función de las necesidades detectadas se podrán llevar a cabo otras actuaciones. 

 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 

 
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro estableciendo medidas tales como: 
 
• Habilitación de varias entradas y salidas. 
• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 

físicas de seguridad.  
• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 
Se han habilitado varios puntos de acceso al centro [ver -Organización del alumnado en el interior del 

centro para entradas y salidas- en este mismo apartado], así como espacios de separación en diferentes 
sentidos de circulación por el interior del edificio. Sin embargo, durante el resto del tiempo, para tener un mayor 
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control de los accesos al Centro, se habilitará un espacio de espera en el porche de entrada, para que la 
persona que quiera acceder al centro (con cita previa), espere su turno, guardando la distancia de seguridad 
adecuada, y cumpliendo con las normas de higiene establecidas, hasta que pueda ser atendida, o acompañada, 
si procede, de forma segura por el interior del Centro. De igual forma, los padres o familiares esperarán en este 
lugar cuando vayan a recoger a algún alumno. 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
No podrá establecerse una entrada escalonada a distintas horas porque una parte muy considerable del 

alumnado del centro llegan en autobús escolar al inicio de la jornada, así como por incompatibilidad con el 
horario y con las horas de permanencia del profesorado. 

 
Sin embargo, tal como se indicó en el apartado - 2. Actuaciones Previas a la Apertura del Centro. 

Medidas para la limitación de contactos. – se empleará un período de tiempo para organizar y ordenar 
diariamente el acceso a las aulas (que no excederá de 15 minutos). El profesorado también estará unos 10 
minutos antes en el aula a primera hora para ir recibiendo a alumnado que accede más temprano al Centro. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, y manteniendo la mayor distancia de seguridad posible. 
Se pondrán líneas de separación en los pasillos y se habilitarán escaleras diferentes para subir y bajar durante 
los cambios de clase (Ver punto Organización del Alumnado en el interior del Centro para entradas y 
salidas). Se recuerda que en todo momento el personal que accede al Centro lleva mascarilla. 

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

 
Entrada 

 
1. Se establecen varias entradas distintas:  
 

a) La entrada del patio de bachillerato, para los alumnos de bachillerato y de 1º de ESO. 
b) Por el aparcamiento, accederán los grupos de 2º, 3º y 4º de ESO, que se separarán de la siguiente 

manera: 2º de ESO se incorporará al patio de bachillerato por la puerta auxiliar, 3º entrará al centro por 
la puerta de conserjería, y 4º por la puerta del Taller de Tecnología.  

c) Cuando ya se encuentren en el edificio principal, los alumnos de 1º y 2º de ESO subirán por la escalera 
B -la más cercana a jefatura-, y 3º y 4º por la escalera A –la más cercana a Consejería-.  El profesorado 
que imparte clase a primera hora estará 10 minutos antes en el aula, donde esperará al alumnado con 
las ventanas y puertas abiertas para mejorar la ventilación del habitáculo, y velando por el acceso 
organizado al aula y el adecuado tránsito por los pasillos. 
 
Salida 

 
2. Cuando toque el final de la jornada, los alumnos permanecerán en el aula, recogiendo sus cosas y no 

subirán la silla en sus mesas. Los profesores saldrán a la puerta, dirigiendo la salida de cada grupo e 
indicarán al alumnado de cada grupo cuando deben salir.  

 
En el edificio de bachillerato saldrán primero los alumnos de la planta baja, y luego, esperando al permiso de 
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los profesores, los de la primera planta.  
 
3. En el edificio principal, donde están los cursos de secundaria, se ha elaborado un protocolo concreto de 

salida para que los alumnos abandonen el centro de forma segura, evitando embotellamientos y 
manteniendo las normas de distanciamiento adecuadas, en particular: 
 

- Primero se desalojará la planta baja, donde los alumnos saldrán por la puerta de Conserjería en caso 
de los 4º de ESO, el otro grupo del aula de desdoble frente a dirección salen por la puerta del patio 
interior hacia la salida del patio de bachillerato.  
 

- A continuación, saldrán los grupos de la primera planta. Se emplearán ambas escaleras del modo 
siguiente:  

 
En sentido horario irán abandonando sus aulas, de forma ordenada y cumplimento las normas de 
mascarilla, distanciamiento, etc. y salen por la escalera B los grupos con número de aula número 10, 11, 
12, 13, 14 y 15 (en este orden, de forma ordenada y coordinada por el profesor que esté con el grupo), 
siempre apoyado por el profesorado de guardia de última hora. Simultáneamente por la escalera A, 
situada en el otro ala de la planta, saldrán por orden los grupos de las aulas con número de aula 17 (3º 
PMAR), 18, 19, Idiomas, Laboratorio Biología, Aula de Plástica (pasillo pequeño primero) y aula número 
16 (del pasillo largo después), siempre de forma ordenada y coordinada por el profesor que esté con el 
grupo. 

 
- Una vez desalojada la planta anterior, el profesorado de guardia avisará al profesorado de la segunda 

planta y se aplicará el mismo procedimiento para desalojarla, es decir, salen por la escalera B, en 
sentido horario, los grupos con número de aula número 20, 21, 22, 23, 24 y 25 (en este orden, de forma 
ordenada y coordinada por el profesor que esté con el grupo). Y simultáneamente, por la escalera A, 
situada en el otro ala, saldrán por orden los grupos con número de aula 27 (3º PMAR), 28, 29, Música y 
Laboratorio FQ (pasillo pequeño primero) y aula 26, siempre de forma ordenada y coordinada por el 
profesor que esté con el grupo. [Pueden consultarse los planos anexos al final de este documento] 

 
El alumnado que usa la escalera A saldrá por la salida de Consejería y el de la escalera B utilizará la salida 
al patio interior-bachillerato. 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
Ya se ha comentado en líneas anteriores que 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. Si vienen a recoger a algún alumno indispuesto, permanecerán en el porche de entrada, 
sin pasar de la puerta de conserjería. El conserje informará y se avisará al alumno, firmando en el libro de 
salidas al llevárselo para casa. En el siguiente punto se desarrolla este aspecto en mayor detalle. 

 
Otras medidas 
 

    Con carácter general, para venir a tratar cualquier asunto al Centro (en secretaría, con dirección, 
jefatura, orientación, tutores, etc), siempre deberá hacerse con cita previa, o bien telefónica o bien establecida 
por otros medios, tales como agenda escolar, ipasen, email, etc.  
 

En caso de haber sido citado por algún miembro del Centro, o de haberse concertado una entrevista 
personal, siempre mediante cita previa, se permanecerá en el porche de entrada sin entrar al edificio, hasta que 
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pueda ser atendido por el conserje y acompañado por el interior del edificio, siempre cumpliendo las normas de 
higiene y distanciamiento generales establecidas en todo el recinto. Se habilitarán puntos de higiene para que 
puedan ser utilizados por las personas que acceden o abandonan el Centro. Estas reuniones o visitas se 
concertarán siempre en horario distinto del recreo, o durante la entrada y salida del alumnado al centro. 
 
 

5.		 ACCESO	DE	FAMILIAS	Y	OTRAS	PERSONAS	AJENAS	AL	CENTRO	
 

  Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

a) Como ya hemos indicado en el punto anterior, 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. Para pasar al interior del centro deberán ir siempre con mascarilla, y 
serán acompañados si fuera preciso. Esperarán a ser atendidos en el porche de entrada al Centro, 
cumpliendo siempre las normas de higiene y distanciamiento generales establecidas en todo el recinto.    

 
b) En particular, para ser atendidos en secretaría, orientación, dirección, etc, la regla general será que 

siempre habrá que concertar previamente cita previa (por tfno., IPasen, agenda escolar, etc). Las citas 
se darán siempre fuera de las horas de entrada y salida y del recreo, o del horario de entrada/salida del 
alumnado al Centro. Para pasar al interior del centro deberán ir siempre con mascarilla, cumpliendo 
todas las normas de higiene y distanciamiento que son de aplicación.  

 
c) Las personas adultas que acompañen al alumnado no deben pertenecer a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 
 

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

 
Básicamente las medidas son las mismas que en el apartado anterior. El personal perteneciente a 

empresas externas (personal de mantenimiento, o empresas que realicen reparaciones puntuales), cumplirá 
todas las medidas de seguridad establecidas para minimizar los riesgos de contagio por COVID-19 (mascarillas, 
distancia de seguridad, limpieza de manos frecuente y de los elementos comunes empleados, etc).  

 
Otras medidas 

 
- Mientras continúe la situación de riesgo por la pandemia, se sustituirán, en la medida de lo posible, 

todas las reuniones presenciales con las familias (reunión inicial, entrega de notas, etc) por reuniones 
online. Igualmente, se sustituirán las reuniones presenciales del Consejo Escolar por reuniones online. 
De la misma manera, se fomentará que todas las gestiones administrativas se realicen de modo online 
en la medida de lo posible, minimizando en lo posible la afluencia de personas a secretaría, 
potenciándose la comunicación telefónica y online para resolver las gestiones, dudas o problemas que 
puedan surgir. Cuando excepcionalmente, por la naturaleza de los asuntos a tratar, sea aconsejable 
abordarlos de forma presencial, se realizarán siempre con cita previa. 
 

- Empleo que cartelería informativa sobre las normas mediante instrucciones fáciles y entendibles, 
empleando pictogramas, gráficos, etc. en los puntos de acceso principales al centro. 
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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...) 
 

- Debido a la estructura organizativa de la ESO y bachillerato (desdobles, optativas, bilingüismo, etc) no 
es posible la creación de grupos de convivencia escolar.  

 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo 

de espacios del aula...) 
 

- Como criterio general, todas las aulas se organizarán en filas separadas. En general, no será posible 
mantener la distancia de seguridad salvo en muy contados casos, por lo que será necesario el uso de 
mascarilla en el aula, y el cumplimiento del resto de medidas higiénicas en todo momento (ventilación, 
higiene de manos, no compartir material, etc.). Para mejorar este aspecto se implementan clases 
semipresenciales para los grupos a partir de 3º de ESO. 

 
- Se hará lo posible para concienciar al alumnado para que mantengan siempre en lo posible la distancia 

de seguridad (en el aula cuando se pueda, en los pasillos, patios, etc). Cuando acabe cada clase, 
deberán permanecer sentados, y esperar así sentados a que llegue el siguiente profesor, constituyendo 
una falta leve estar de pie o deambulando por el aula, cuya reiteración la convertiría en falta grave, 
pudiendo ser motivo de expulsión.  

 
- Cuando en un grupo haya desdoble, o un cambio de aula, por no existir alternativa posible, la limpieza 

del pupitre, material, mobiliario, teclado del ordenador, etc. a utilizar por el alumnado, lo limpiará el grupo 
que entre y vaya a utilizarlo, mientras se realiza la ventilación del aula. 	

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 
- En los espacios comunes y salas específicas se indicará el aforo máximo.  

 
- Se preverán pautas de ventilación por parte del profesorado que ocupe dichos espacios, que 

mantendrán la ventilación siempre que sea posible en todo momento, y al menos, al entrar y antes de 
salir de dichos espacios. 

 
- Se dispondrá de gel para desinfección de manos y se limpiarán las superficies a ocupar (biblioteca, sala 

de profesores, etc.) por la persona que llega. 
 

7. MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	PERSONAL	Y	PARA	LA	LIMITACIÓN	DE	
CONTACTOS.	

 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 
Como se indicaba anteriormente, no es viable la organización de grupos de convivencia en nuestro 

Centro debido a las características propias (desdobles, optatividad, bilingüismo, etc.). 
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Medidas organizativas para docencia presencial, semipresencial y telemática: 
 
Atendiendo a lo establecido en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021, se adoptan las medidas siguientes: 

 
a) Modalidad presencial y/o presencialidad por turnos: 

 
- Los grupos de 1º y 2º de ESO y 3º PMAR, asistirán a clase todos los días lectivos. En las materias 

instrumentales se ha reducido la ratio de las clases mediante el apoyo del profesorado de apoyo COVID, 
creando grupos de desdoble en función de las necesidades de los grupos y la atención a la diversidad 
de los mismos. 
 

- Los grupos de 3º de ESO, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, asistirán a clase en días alternos. Para ello 
se han creado dos turnos en cada grupo de clase. Durante las jornadas en que no les corresponde 
asistir a clase, el alumnado trabajará en la hora lectiva de cada materia, según horario del grupo, las 
tareas que cada profesor les envíe por la plataforma de uso común entre el profesorado del Centro (G. 
Classroom).  

 
Pueden consultarse los turnos en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/15y-QSAmJydYMHamavh5W0Rp4JnRoKgJJ/view?usp=sharing 

 
- En estos grupos, siguiendo instrucciones del Servicio de Inspección Educativa, la asistencia en días no 

presenciales se controlará a través de la entrega del trabajo propuesto para estos días.  
 

- Objetivo de implantación de todos los niveles, comenzando por los grupos de segundo de bachillerato, 
de la modalidad sincrónica de clases que permite al alumnado del turno no presencial seguir la clase del 
turno presencial en modo online. 

 
Otras situaciones previstas: 
 

b) Caso de alumno que debe permanece en casa por cuarentena u otro motivo justificado (de riesgo, por 
prescripción médica, etc.) 
 
- El alumnado será atendido en función de su capacidad de trabajo, prestando especial atención de la 

dotación de medios tecnológicos de que disponga en su domicilio, en función de los cuestionarios 
empleados para determinar la brecha digital de nuestro alumnado (véase apartado 10. Adaptación del 
horario a la situación excepcional de la docencia telemática) 

 
- Los tutores de estos alumnos coordinarán las actuaciones, velando en particular por que estos alumnos 

reciban las tareas por parte del resto de profesores. 
 
- Si el alumno forma parte del listado de alumnos con brecha digital de su grupo, se procederá según lo 

dispuesto en el Anexo: Protocolo de actuación TIC en caso de confinamiento (consúltese dicho 
anexo al final de este documento). 
 

- Además de lo anterior el Centro mantiene un registro actualizado del alumnado que presenta alguna 
enfermedad que lo hace particularmente sensible, de riesgo, o que conviven con personas de riesgo, 
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con el fin de atenderlos de la mejor forma posible en cada situación particular. Estas actuaciones sran 
posible siempre que un informe médico recomiende al alumnado no acudir al Centro o en que 
condiciones deberá hacerlo. CONSULTAR DIRECCIÓN 
 

c) Caso de un profesor que debe ausentarse por cuarentena o por sospecha de COVID a criterio médico: 

  En este tipo de situaciones y siempre que no exista razones médicas que lo impidan, el profesor 
realizará su labor teletrabajando, a través de las plataformas que habitualmente usa el profesorado con 
cada curso (G. Classroom, Moodle, etc.).  
 

Como alternativa, en función de cada situación concreta, el profesorado podrá elaborar material para 
que el alumnado lo trabaje en las horas correspondiente con apoyo del profesorado de guardia. Estas 
tareas se enviarán al profesor ausente por medio de G. Classroom para su corrección y supervisión. 

 
d) Modalidad Online en caso de una situación de confinamiento de un grupo/clase 

 
- Esta situación contempla la continuación de las clases de forma telemática. Para ello cada profesor 

contactará con el tutor del grupo a fin de conocer la dotación digital disponible por el alumnado. En caso 
de necesitar préstamo informático se procederá según lo dispuesto en el Anexo VII: Protocolo de 
actuación TIC en caso de confinamiento (consúltese dicho anexo al final de este documento).  
 

- Se establecerá lo previsto en caso de confinamiento, en los términos recogidos en el apartado 10. 
Adaptación del horario a la situación excepcional de la docencia telemática. 

 
 
e)  Modalidad Online en caso de una situación de confinamiento de varios grupos o del Centro completo. 

 
Esta situación es una generalización de la situación descrita en el apartado anterior y se procedería de 

forma análoga a lo descrito en éste.  
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro será informado sobre las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 
 

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
 

- Higiene respiratoria: además del uso de mascarilla (higiénica o quirúrgica) que es siempre obligatorio 
 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 
 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
 

- La ventilación y la limpieza y desinfección frecuente de los espacios, evitará en la posible la dispersión 
de agentes víricos. 
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Medidas específicas de distanciamiento físico y de protección 
 

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. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas, y organización de itinerarios y flujos en el Centro. 
• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias físicas 

de seguridad. 
• Vigilancia y concienciación del alumnado sobre la necesidad del cumplimiento de estas y otras medidas. 

 
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. (Véase apartado - 4. Acceso a 
Familias y otras personas ajenas al Centro.-) 
 
4. Se empleará señalización para regular los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, en la medida de la posible.  
 
5. 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. En particular: 
 
• Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se 
trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
 

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
• 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 (excepto grupos de 
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 
• Se evitarán en la medida de lo posible las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior de los centros educativos. 
 
• Para el recreo, tal y como se comentó anteriormente, se optimizarán los espacios abiertos existentes en el 

centro, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase del 
modo siguiente: 

 
- Bach ocupará su patio  
- 1º ESO tendrá asignada la zona de la primera cancha. 
- 2º ESO ocupará la segunda cancha y zona césped.  
- 3º ESO ocupará la tercera cancha (final). 
- 4º ESO se ubicará entre el patio cubierto y zona de salón de actos y tecnología.  

 
• Ya se comentó anteriormente que las actividades extraescolares fuera del centro serán las mínimas y muy 

justificadas, mientras dure la situación de pandemia. En ellas se deberán tener en cuenta las normas 
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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. 

 
6. Como se indicó en líneas precedentes, el Servicio de Cafetería se clausurará hasta nueva orden.  

 
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.) 

 
Ya se ha comentado en apartados anteriores sobre algunas de ellas. Son las siguientes: 
 

- Todas las gestiones a realizar en secretaría, cuando no haya sido posible otra alternativa a la presencial, 
deberán realizarse con cita previa siempre, y cumpliendo las medidas de seguridad (con mascarilla, 
respetando la distancia de separación, etc). Se prestará especial atención a evitar aglomeraciones. 
 

- El horario de atención al público será distinto al de entrada y salida del alumnado, y del recreo. 
 

- Debe mantenerse la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría y 
despachos, conserjería, etc. y cumplir con todas las normas de higiene generales que son de aplicación 
(ventilación, uso de mascarilla, etc.). 

 
- Siempre que sea posible se instalará una barrera física (mampara) en los puntos de atención al público 

frecuentes (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..). 
 

- Si se manipula papel u materiales, será de vital importancia la higiene y/o desinfección de manos con 
frecuencia o utilizar guantes desechables, aunque si es usan guantes debe tenerse en cuenta que la 
primera opción es más efectiva. 

 
- Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario 

se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja 
que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray 
con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. 
Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

 
- No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 

personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su 
uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

 
Otras medidas 

 
- En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, 
y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
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- Además, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo. 
Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). [Véase Plan de Limpieza 
Reforzado del Centro en los anexos de este documento]. 

  

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
- Durante la jornada escolar (entradas y salidas del Centro se organizan de forma diferente como queda 

recogido en punto -4. Entrada y Salida del Centro.-), de forma general, la escalera A (junto a 
Consejería) se utilizará para bajar, y la escalera B para subir (cambios de clase, ir al servicio, etc.). 

 
- En estos desplazamientos se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado 

en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, y manteniendo la 
mayor distancia de seguridad posible. Se pondrán líneas de separación en los pasillos y se habilitarán 
escaleras diferentes para subir y bajar durante los cambios de clase (Ver punto Organización del 
Alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas). Se recuerda que en todo momento el 
personal llevará mascarilla. 

 
- 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. 
 

- Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que 
se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.  

 
Recreos 
 

Los alumnos de bachillerato, al ser pocos grupos y disponer de patio propio, simplemente tendrán que 
contemplar que al inicio del recreo saldrán primero los de la primera planta y acto seguido los de la segunda 
planta, pudiendo permanecer durante el recreo en el aula los alumnos que deseen quedarse, siempre 
respetando la distancia y cumpliendo las reglas de higiene recomendadas (uso de mascarilla, ventilación, 
etc.). 
 

En el edificio principal, donde están los cursos de secundaria, se organizará la salida al patio de modo 
muy similar a cómo más arriba se organizó la salida del centro al final de la jornada. El patio se sectorizará 
por niveles (una zona para 1º ESO, otra para 2º de ESO, etc.), así que cada curso, al salir al patio, irá a su 
zona asignada, y no podrá desplazarse a zonas asignadas a otros cursos, debiendo tener permiso del 
profesor de guardia para todo desplazamiento fuera de su sector asignado antes de concluir el recreo (para 
ir al baño, o a hablar con algún profesor, etc.).  
 
a) A los alumnos de bachillerato se les permitirá quedarse en el aula, siempre y cuando se cumplan las 

medidas de prevención básicas (uso de mascarilla, distanciamiento social, ventilación, higiene de 
manos, etc.).  

 
b) En el edificio principal saldrán los grupos en función del tiempo que tarden en tomar el desayuno en el 
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aula. El profesorado de 3ª hora será el que los acompaña en todo momento, y organice la salida hacia la 
zona de patio asignada a cada grupo, por el itinerario más corto. En caso de varios grupos en un mismo 
pasillo esperando para salir, se cumplirá el orden de salida del Protocolo de salida del Centro a última 
hora. 

 
Al finalizar el recreo, tocará un timbre y cada grupo se situará en la zona que tiene asignada en su patio 

para formar una fila y esperar a las indicaciones del profesorado de guardia que los irá mandando 
ordenadamente por niveles, hacia sus aulas. 

 
El profesorado de guardia dirigirá la vuelta del alumnado desde el recreo. El resto del profesorado que 

tenga clase a 4ª hora deberá estar en la planta de su aula desde unos minutos antes de acabar el recreo, 
colaborando en la labor de vigilancia y control de los alumnos que retornan a sus aulas desde el patio. 

 
Señalización y cartelería 
 

- Se dispondrá de señalizaciones para organizar los flujos de alumnos, fundamentalmente por pasillos y 
escaleras. 

 
- Se dispondrá de carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro, tanto en las zonas 

propias del personal docente y no docente como aquellas a las que accederá el alumnado –usando un 
lenguaje sencillo, fundamentalmente visual– que recuerden las recomendaciones generales y en su 
caso, aspectos específicos a tener en cuenta por el personal y alumnado del centro, y contribuyan al 
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene, adaptando la  
información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

 
- En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que 

se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 
alarma, procurando la máxima separación que sea posible. En todo caso el alumnado deberá llevar 
obligatoriamente mascarilla en el transporte escolar. 

 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
Cada profesor guardará en su taquilla su material de uso personal, y procurará no compartirlo o, en caso 

de hacerlo, desinfectarlo convenientemente, etc.  
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 

deban ser compartidos por el alumnado (que deben reducirse al mínimo posible), tales como útiles 
y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso. 

 
- Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, 

papeles, etc. 
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- Se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante en las entradas de las aulas y zonas comunes, 

visibles y adecuadamente accesibles. 
 

- Cada aula o zona común dispondrá de dispensador de papel y producto desinfectante para 
superficies, que deberá ser utilizado siempre bajo supervisión del profesorado. 

 
Dispositivos electrónicos 

 
Los dispositivos, en general, no se compartirán. Si excepcionalmente no hay más opción, deberán ser 

desinfectados antes y después de cada uso. En la zona próxima a los ordenadores de aula habrá siempre gel 
hidroalcohólico debiendo limpiarse las manos quien use el ordenador antes y después de su uso.   

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 
Se minimizará el empleo de material impreso a compartir, y en caso de ser necesario, se procederá al 

limpiado de las manos con hidroalcohol previamente y posteriormente a su uso.  
 
Otros materiales y recursos 

 
La misma medida se aplicará con respecto a cualquier otro material o recurso que pueda emplearse de 

forma compartida (láminas, fotografías, folletos, fichas, etc).  
 
 
 

10. ADAPTACIÓN	DEL	HORARIO	A	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	
CON	DOCENCIA	TELEMÁTICA	

 
La normativa e instrucciones vigentes establecen, ante la posibilidad de una nueva suspensión de la 

actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia, la necesidad de contar 
con una organización y una planificación que permita, por un lado, detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior, y por otro, una transición factible a la enseñanza no 
presencial, en caso de que ésta fuera necesaria. Con esta finalidad, se adapta el Plan de Centro a estas 
circunstancias, estableciendo un conjunto de estrategias organizativas y elaborando las programaciones 
didácticas de forma que contemplen tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. Con respecto a la 
docencia telemática para el presente curso académico 2020/2021 se establecen: 

 
! Unos criterios generales  
! Protocolo de actuación TIC en caso de confinamiento. (Anexo VII) 
! Horario adaptado a la situación excepcional con docencia telemática. (Anexo VIII) 

 
10.1 CRITERIOS GENERALES 
 
   Los criterios organizativos comunes y vinculantes para todo el claustro en relación con la docencia 
telemática para el caso de que se produjera un nuevo confinamiento, establecidos en uso de su autonomía por 
el equipo directivo son los siguientes: 
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1. Recursos materiales y técnicos que utilizará el 
profesorado.  En el  mes de noviembre se ha puesto a disposición del claustro en modalidad de 
préstamos una dotación 54 ordenadores portátiles entregados por la Agencia Pública Andaluza de 
Educación (APAE).  Solo una parte del profesorado ha requerido el uso para su actividad de dichos 
dispositivos por lo que en caso de confinamiento harán uso de dispositivos propios o bien podrán 
requerir uno en préstamo. 
 

2. Detección de identificación del alumnado con 
brecha digital. En el mes de octubre, los/las tutores/as enviaron vía ipasen a las familias un 
cuestionario para detectar al alumnado con brecha digital. Esa información está a disposición del equipo 
directivo a fin de identificar al alumnado que se encuentra en esta situación y poder arbitrar medidas 
adecuadas para mejorar su situación en caso de pasar a la docencia telemática. Entre las medidas 
propuestas a priori cita: 
 

• Entrega de dispositivos y/o conectividad facilitada 
por el Ayuntamiento. 

• Entrega de dispositivos y/o conectividad del 
centro o con cargo a los gastos del centro. 

• Comunicación de tareas periódicamente por 
otras vías: teléfono, correo postal o por parte de algún servicio municipal.  

 
3. La plataforma digital usada de modo homogéneo por el profesorado del centro para la comunicación, 

envío y recepción de tareas del alumnado es Google Classroom. Si bien para las clases virtuales se 
recurre no solo a Google Meet sino también al aula de videoconferencia de la plataforma Moodle 
centros. 

 
4. Para garantizar y registrar la coordinación del equipo educativo, con carácter quincenal el profesorado 

de cada unidad registrará el número de tareas enviadas y entregadas por cada alumno/a, indicando 
no ha sido entregada, si ha sido entregada y está correcta o si ha sido entregada pero debe corregirla.  
Este registro se realizará en un documento compartido a través de Google Drive y permite a la persona 
encargada de la tutoría del grupo coordinar las tareas del equipo y evitar la sobrecarga para el alumnado 
y profesorado en cuanto a corrección. 

 
5. A partir de la información proporcionadas por el profesorado de cada equipo educativo, el/la tutor/a 

informará a las familias sobre la evolución de sus hijos/as, contactando con ellos cuando el 
rendimiento sea inadecuado. Para la comunicación con las familias principalmente se recurrirá al uso de 
comunicaciones ipasen y en caso necesario vía telefónica. 

 
6. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea afectado por la excepcional situación de 

confinamiento, es importante que el tutor conozca y transmita a su equipo educativo información 
familiar que pueda ser relevante y que exija especial flexibilidad en cuanto a la entrega de tareas: 
varios miembros de la familia comparten un mismo dispositivo digital, los progenitores del alumno/a 
trabajan a diario y solo pueden ayudar /supervisar el trabajo que estos efectúan durante los fines de 
semana, etc. 
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7. Junto a la información recabada por el tutor, el especialista en Pedagogía Terapéutica dispondrá de 
un documento que permita registrar la atención individualizada del alumnado con NEE. Para dicha 
atención siempre que sea posible mantendrá videoconferencias con su alumnado en su horario habitual 
y se coordinará con los tutores/as para garantizar el seguimiento de este alumnado. Si no fuera posible 
la realización de videoconferencias el seguimiento se llevaría a cabo preferentemente por teléfono o 
haciendo uso del correo electrónico. 

 
8. Igualmente existirá un documento de registro de las tareas individualizadas del orientador/a, para 

cuya ejecución dispondrá de la información disponible para el alumnado y sus familias en el blog de 
orientación del centro, en la página web, o bien manteniendo comunicación con los tutores/as, alumnado 
y familias que lo demanden bien mediante comunicaciones ipasen, videoconferencias o por vía 
telefónica. 

 
9. Correrá a cargo de los departamentos didácticos la concreción de las programaciones didácticas y 

su adaptación a la situación de confinamiento.  Para ello deberán reunirse telemáticamente como 
viene siendo la norma durante este curso, recogiendo los jefes/as de departamento en el acta de dicha 
reunión los acuerdos tomados en cuanto a: 
• Aprendizajes imprescindibles a desarrollar en el período de confinamiento. 
• Desarrollo concreto de la docencia telemática para esa especialidad: recursos digitales, 

metodología, tipología de las tareas fijadas, periodicidad, plazos para su entrega y corrección, etc. 
• Información al alumnado sobre los instrumentos de evaluación, cómo se va a realizar la 

evaluación durante este período y cómo se generará la calificación trimestral y final de la materia. 
• Posibilidad de colaboración entre los docentes del departamento a los que se les haya reducido 

su carga lectiva, en apoyo de aquellos que dispongan de mayor carga. 
 

10. Para la determinación de las cargas horarias lectivas se han tenido en cuenta diferentes criterios como 
son: el curso académico, el carácter instrumental de la materia, su continuidad posterior o no, el carácter 
práctico o teórico, su influencia en pruebas externas como la PEvAU, etc. 

 
     De acuerdo con dichos criterios la carga horaria de cada nivel seguirá el siguiente reparto: 

 

  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

1º ESO MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 

ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua * 3 1 2 
Matemáticas 3 1   
Inglés 3 1   
Geografía/Hª 2 1   

TR
ON

CA
LE

S 

Biología 2 1   

Música     2 
EPV     2 

ES
PE

CÍ
FI

C
AS

 

EF     2 
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 Religión/VE     1 
Francés 1   1 

L.
C.

 
Refuerzo materias     2 

          * Incorpora 2 h de libre disposición. 
 
 
 
 

  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

2º ESO MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 
ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua  3 1   
Matemáticas* 3 1   
Inglés 2 1   
Geografía/Hª 2 1   

TR
ON

CA
LE

S 

Física y Química 2 1   
Música     2 
EPV     2 
EF     2 
Tecnología 1   2 

ES
PE

CÍ
FI

CA
S 

Religión/VE     1 
Francés 1   1 

L.
C.

 

Taller materias     2 
          * Incorpora 1 h de libre disposición. 
 

 
 

 
  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

3º ESO MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 
ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua  4     
Matemáticas 4     
Inglés 4     
Geografía/Hª 2 1   
Biología 2     TR

ON
CA

LE
S 

Física y Química* 2 1   
E. Ciudadanía     1 
EF     2 
Tecnología 1 1 1 

ES
PE

CÍ
FI

CA
S 

Religión/VE     1 
Francés 1   1 

L.
C.

 

Taller materias     2 
          * Incorpora 1 h de libre disposición. 
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  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

4º ESO MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 

ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua  4     
Matemáticas 4     
Inglés 4     

TR
ON

CA
LE

S 
GE

NE
RA

LE
S 

Geografía/Hª 2   1 

Física y Química 3     

Biología 2   1 
Economía 2   1 

TR
ON

CA
LE

S 
MO

DA
LI

DA
D 

* 

Latín 2   1 
EF    2 

E.Obligatoria Religión/V. Éticos     1 
Optativa 1 1   2 

E. Opción Optativa 2 1   2 
         * Para las materias de enseñanza aplicada sería 1 sesión virtual y 2 de actividades. 

 
 
 
 
 
 

  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

1º Bach. MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 

ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua  3     

Inglés 3     

TR
ON

CA
L 

G.
 

Filosofía 2 1   
Matemáticas/ Latín 4     

Economía/Griego/HMC/ 
LUN/Biología 3 1   
Física y Química 4     TR

ON
CA

L 
MO

DA
L.

 

Dibujo  4     
Francés 1   1 
EF     2 E.Obligatoria 
Religión/V. Éticos     1 
Optativa 1     2 

E. Opción Optativa 2     2 
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  NÚMERO SESIONES DEDICADAS A: 

2º Bach. MATERIA CLASE 
ONLINE 

DUDAS-
CONSULTA

S 

ACTIVIDADES/
CORRECCIÓN 

Lengua  3     
Inglés 3     
Historia España 3     

TR
ON

CA
L 

G.
 

Matemáticas/ Latín 4     

TR
ON

CA
L 

MO
DA

L.
 

Economía/Griego/Hª 
Arte/Biología/Física/Química/Dibujo 

4 

    
Historia Filosofía 1 1   E.Obligatoria 
Religión/V. Éticos     1 

E. Opción Optativa 1 1 1 2 
L.Config. Optativa 1     2 

 
 

De acuerdo con esta carga horaria y siguiendo el horario de docencia presencial, se distribuirán las sesiones de clases 
virtuales a lo largo de los distintos días de la semana, intentando homogenizar el nº de clases on-line diarias. Dicha 
distribución podría ser modificada si a juicio del equipo docente existen circunstancias que dificultan su seguimiento por 
parte del alumnado. 
 

Por otra parte, también es posible que determinadas situaciones personales y/o familiares del profesorado le impidan 
atender sus clases en el horario habitual durante el período de confinamiento. Ante esa situación el necesario que el 
docente informe y acredite tal circunstancia a la dirección y se estudien posibles medidas a tomar como cambiar dicha 
clase  con una sesión de guardia del profesor/a, que la atención durante esa hora sea realizada por profesorado de 
guardia, contar con el apoyo de otro docente del departamento, etc. 
 
 

10.2 PROTOCOLO ACTUACIÓN TIC EN CASO DE CONFINAMIENTO  
 

Véase Anexo VII: Protocolo de Actuación TIC en caso de confinamiento 
 

 
10.3 HORARIO ADAPTADO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Véase Anexo VIII: Horario adaptado a la situación excepcional con docencia telemática. (Anexo T2) 

 
10.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
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    Se intentará que toda la gestión administrativa sea telemática. En casos excepcionales se realizarán 
gestiones presencialmente, pero mediante cita previa y nunca en horario de entrada, salida o recreo del 
alumnado.  

 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
 Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes 
determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho 
contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro 
educativo. 

 
 

10.5 MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 
Introducción 

El Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el objetivo 
de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos 
de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de 
efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede 
utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones 
donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la 
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer 
las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales 
al respecto. 
 
Equipos de trabajo 
 
• Teléfono móvil 

• Tablet 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 

Riesgos asociados al teletrabajo 
 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
 

- Riesgos ergonómicos. 
 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 
disconfort térmico, por ejemplo. 
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- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación 

adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como 
de la casa, fuese el menor posible. 

 
- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 

golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

 
- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 
 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 
 

Recomendaciones generales 
 

1. Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista 
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar 
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando 
así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

2. Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

3. Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

4. Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y 
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y 
antepiernas a 90º. 

5. Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

6. Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de 
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de 
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trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial 
que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz 
por medio de persianas, cortinas o estores. 

7. Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones 
del entorno. 

8. Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la 
fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

9. Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de 
trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos 
de trabajo aproximadamente). 

10. Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos 
oculares. 

11. En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca 
utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

12. Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u 
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación 
de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de 
pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 
- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

 
- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

1. Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar 
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de 
formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta 
manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, 
se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la 
soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 
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2. Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la 
atención en dicho trabajo. 

3. Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

4. Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de 
actividad. 

5. Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos 
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar 
el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

6. Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

7. Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al 
margen de interrupciones laborales 

8. Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas 
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 

9. No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que 
no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por 
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de 
aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 
competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 
con el trabajo presencial. 
 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 
 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales, etc. 
 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 

las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, 
ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información 
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catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar 
música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
 
Enlace oficial de información general: 
 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 

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

 
Entendemos dos grupos bien diferenciados: 

 
• Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de sanidad. 
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 

será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 
obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 
- Limitación de contactos como parte de las medidas generales que son de aplicación.  

 
- Medidas de prevención personal: mascarilla FPP2 y bata (desechable o no según la situación), en 

el tratamiento directo del profesor con el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a 
caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 
- Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: aumentar la frecuencia de la limpieza y la 

ventilación de los espacios. 
 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 

- El Centro tendrá localizado al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores, si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 
administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 
- Limitación de contactos: Se procurará que las horas que no sean de docencia directa o guardias 

se haga de forma telemática. En todo lo posible se mantendrá la distancia de seguridad. El 
profesorado vulnerable irá siempre con mascarilla FFPP 2. La atención a padres se hará 
preferentemente de forma telefónica u online. 

 
- El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento 

de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 
establezca alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras 
consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de 
Educación por parte del Centro. 

 
12. MEDIDAS	ESPECÍFICAS	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LOS	

SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS	DE	TRANSPORTE	ESCOLAR,	AULA	
MATINAL,	COMEDOR	ESCOLAR,	ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	Y	
PROA.	

 
Transporte escolar 
 

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de seguridad de al 
menos 1,5 metros entre el alumnado. 
 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
 

• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para higiene de 
manos. Se le ha solicitado al alumnado que lleve encima siempre una botella de hidrogel para que lo 
tengan accesible en cualquier momento. 

 
• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a su uso. 

 
• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se dejarán 

asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que deben ser 
inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

 
• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto deberá ser 

depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 
 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser así y 
usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el trayecto se 
sacarán de ella. 

 
• Informar e indicar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 

aglomeraciones y los cruces. 
 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las empresas 
que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del 
autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los 
conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
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Actividades extraescolares 
 

Tal y como se comento más arriba, se reducirán a las mínimas imprescindibles y muy justificadas, y en las 
que se lleven a cabo se aplicarán las siguientes normas: 
 

- Limitación de contactos: En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. Fomentar actividades que no 
favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 
- Medidas de prevención personal: Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así 

como la higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del 
monitor/a. 

 
- Limpieza y ventilación de espacios (si procede): Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la 

ventilación del espacio utilizado. 
 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA) 
 

Debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos no se llevará a cabo este programa en 
nuestro Centro.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 
 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como se ventilarán adecuadamente los locales, incluyendo los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 
2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección 
General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

    
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 
3. Si fueran necesario contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, se tendrá en cuenta la 
"Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19", publicada por esta 
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 
Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 
 

- https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pd
f 
 

- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 
 
 

4. Se ha elaborado un Plan Reforzado de Limpieza y Desinfección Reforzado IES JOSÉ CADALSO (Anexo 
VI) complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes 
etc.., que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 

 
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta determinados aspectos, entre los 
que se destacan los siguientes: 

 
- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 

desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya 
una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
 

- El Plan de L+D reforzado contemplará: 
 

• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
• Frecuencia de la L+D de los mismos. 
• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.  

 
5. Se informará al personal que va a realizar estas operaciones acerca de cómo deben ser realizadas, para ello 
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es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo 
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

 
6. Se usarán productos virucidas permitidos para uso ambiental (la lista de los mismos y su aplicación puede 
encontrarse en el siguiente enlace: 
 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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, dejando actuar, al 
menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

 
10. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 
11. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se tendrá especial cuidado en el 
aspecto de la higienización de estos puestos. 

 
12. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes 
en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

 
13. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 
14. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 
15. Atención especial debe merecer 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 (salvo en 
el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

 
16. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos, la limpieza y 
desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la 
jornada y al finalizar ésta. 

 
Ventilación 
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1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– 
que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 
2. Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las dependencias, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, no se usará la función de recirculación. 

 
3. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, 
dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

 
4. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de 
temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 
periódicamente. Se procurará una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos 
(superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, 
mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día 
siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 
del espacio. 

 
Residuos 
 

1.El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido 
habitualmente. 

 
2. Se dispondrá de papeleras (con bolsa interior) en los diferentes espacios del centro, que deberán ser 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 
3. 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 dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de 
tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
 

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en 
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde 
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o 
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

 
5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 
40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Ventilación 
 
  Los aseos tendrán una ventilación frecuente, manteniéndose sus ventanas abiertas o semiabiertas.  

 
Limpieza y desinfección 

 
1. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo.  
 

2. Se asegurará la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.  
 

3. Se recomendará mediante carteles que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 
cerrada. 

 
4. Los aseos se se limpiarán y desinfectarán al menos, dos veces al día, y serán revisados en diversas 

ocasiones durante la mañana según se recoge en el Plan de Limpieza Reforzado del Centro (ver en 
Anexos). 

 
 Ocupación máxima 
 

1. En los baños podrán entrar, como máximo tres alumnos en el baño masculino de secundaria, dos 
alumnas en el baño femenino de secundaria, una alumna en el baño femenino de bachillerato y dos 
alumnos en el masculino de bachillerato. 
 

2. En caso de necesitar ayuda el alumno o alumna, podrá ir además un acompañante, siempre y cuando 
se cumplan todas las medidas de higiene y distanciamiento razonable y adecuado. 

 
3. Los aseos de profesores tendrán una ocupación máxima de una persona. 

 
 Otras medidas 

 
1. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

 
2. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso 
en los aseos. 

 
3. Se recomendará que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
 
4. Dispondrán de papeleras con pedal y bolsa interior.  
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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 curse, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 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. 
 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado 
hasta el momento en el que el caso es aislado. 
 
Antes de salir de casa: 
 

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. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, 
y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al Centro hasta su 
valoración médica, debiendo llamar a su Centro de Salud e informar al Centro Educativo, para 
que éste notifique a la enfermera de referencia el caso, también puede llamar a alguno de los 
teléfonos habilitados de información cuidadana en caso de necesitar alguna información. En caso 
de emergencia sanitaria la familia llamaría al 112. 

- 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. 
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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 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. 
En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención específica 
para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de 
alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarlo/a. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores, y se le enviará a la habitación 
anteriormente ocupada por cafetería, que cuenta con espacio y con ventilación adecuada que contará 
además, con una papelera de pedal con doble bolsa. Se avisará a la familia, para que recojan al alumno 
y esperen en cuarentena. El centro informará del caso a nuestra enfermera de referencia que contactará 
con la familia para analizar el caso y tomar las medidas oportunas, dar cita para atención en su centro 
de salud, etc. Se informará a la familia sobre la importancia de no acudir al Centro Educativo sin cita 
previa. 
  

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 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. 

 
- 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. 
 

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, o bien con el teléfono pre-
establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente, procediéndose a 
seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2. En estos casos, se elaborará un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 
(Cumplimentación Anexo III de la Guía de Actuación ante casos COVID-19 en Centros Educativos). 

 
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, tras comunicar este hecho a las Autoridades Sanitarias, se seguirán las instrucciones 
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que se nos indique en la Evaluación Epidemiológica del caso. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
	

 
ACTUACIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

1. Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos 
estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un 
docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por 
parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, según proceda. 

 
2. Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una 

evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración 
con Epidemiología de Salud Pública. 

 
3. Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos además de 

todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que hayan impartido 
en el aula. 

 
4. Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá de los 

servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio 
docente. 

 
5. Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el 

alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud 
Pública. 

 
6. Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado de 

actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 

ACTUACIÓN POSTERIORES: 
 

    Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
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podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 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 procurará que exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 
16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

HOGAR, EN SU CASO. 
 
No procede. 
 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 
 
Higiene de manos y uso de mascarilla  

 
Todos los alumnos tendrán que tener mascarilla para hacer los exámenes o entregar los trabajos en 

septiembre. Se dispondrá gel hidroalcohólico para facilitar el lavado de manos por parte del alumno.  

 
Distanciamiento social 

 
Para evitar concentraciones en espacios pequeños, los exámenes de septiembre se realizarán en su 

mayor parte en el salón de actos, y sólo en caso de que haya mucho aforo, se utilizará también el gimnasio, 
para garantizar una distancia más que suficiente entre alumnos.  

 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
 
Se han dispuesto las pruebas de modo tal que no tenga que haber ningún tipo de material o 

instrumento compartido entre los alumnos que realizan las pruebas.  
2. Entre examen y examen, las limpiadoras procederán a limpiar y desinfectar las sillas de palas del salón de 
actos, y del gimnasio, si van a ser empleados.  

 
Ventilación 
 
Se ventilará el salón de actos (y, en su caso, el laboratorio de física y química y el aula de inglés, 

media hora antes de la realización de las pruebas). Los exámenes, tanto en el salón de actos como en las 
otras dependencias referidas, se harán con la puerta abierta para mayor ventilación.  
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Sala de aislamiento 
 

Si se detecta a algún alumno con síntomas compatibles con coronavirus, se llamará a su familia para 
que venga a recogerlo y se mandará al alumno al patio de bachillerato, donde aguardará a que lo recojan. 
Durante este periodo estará bajo supervisión del profesorado y manteniendo las obligaciones básicas en 
cuanto al uso de mascarilla, mantenimiento de distanciamiento social, etc. 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

- Antes del inicio de las clases se procurará tener reuniones online –moodle- por niveles con las familias 
(según calendario que se publicitará mediante cartelería y mandándolo por ipasen), llevando la reunión 
con el Sr. Director. En estas reuniones se trasladará a las familias toda la información disponible sobre 
el inicio del curso y las medidas organizativas para que las actividades educativas se lleven a cabo 
con las necesarias medidas de seguridad. 

 
- Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 

medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en 
el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021. 
 
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 
 
Antes de finalizar noviembre, como todos los años, se realizarán las reuniones preceptivas de los 

tutores con los padres o tutores de los alumnos, sólo que este año, para disminuir la exposición y la 
posibilidad de contagios, las reuniones se harán online, informándose de estas reuniones y mandando los 
enlaces para conectar por ipasen.  

 
Reuniones periódicas informativas 

 
Al final de cada trimestre, con la entrega de notas, se tendrá una reunión de los tutores con las familias 

(probablemente online, a no ser que la situación respecto a la COVID-19 mejore sensiblemente), informándose 
de todos los aspectos relevantes sobre la marcha del curso, situación sanitaria y posibles medidas adicionales 
en relación con la pandemia, etc.  

 
Estas reuniones también podrán establecerse en otros periodos en función de las necesidades 

detectadas por la Dirección del Centro. 
 

Otras vías y gestión de la información 
 
Se fomentará el empleo de medios habituales de comunicación y gestión de la información, como 

IPasen, Delegados de Grupo, Delegados de Alumnado, Junta de Delegados, AMPAS, web del Centro, Tablón 
de anuncios, circulares, etc. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 

 
ACCIONES( *) RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Análisis y evaluación de la 
situación. 

Equipo Directivo y Coordinador 
COVID  

Diaria 
Anecdotario y registro de 

incidencias. 
Información y Revisión de 

Medidas 
Claustro Extraodinario/ordinario. Incidencias detectadas 

Información y Revisión de 
Medidas Consejo Escolar Extraodinario/ordinario. Incidencias detectadas 

 
* A determinar por el Consejo Escolar 

 
 
 
Evaluación 

 
ACCIONES( *) RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Informe Comisión COVID Mensual 
Incidencias y cumplimiento del 

Protocolo. 

Informe Claustro Trimestral Acta 

Informe Consejo Escolar Trimestral Acta 

 
* A determinar por el Consejo Escolar 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 
No procede 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 
COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 

trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 
       Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, 
en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión 
de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo 
el alumnado del mismo. 
 
Antes de salir de casa: 
 

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. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de 
síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al 
centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 
deberá asistir al Centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su Centro de Salud e 
informar al Centro Educativo, para que éste notifique a la enfermera de referencia el caso, 
también puede llamar a alguno de los teléfonos habilitados de información cuidadana en 
caso de necesitar alguna información. En caso de emergencia sanitaria la familia llamaría al 
112. 

- 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 manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico 
de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la 
atención específica para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
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durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarlo/a. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra 
para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores, y se le 
enviará a la habitación anteriormente ocupada por cafetería, que cuenta con espacio y con 
ventilación adecuada que contará además, con una papelera de pedal con doble bolsa. Se avisará 
a la familia, para que recojan al alumno y esperen en cuarentena. El centro informará del caso a 
nuestra enfermera de referencia que contactará con la familia para analizar el caso y tomar las 
medidas oportunas, dar cita para atención en su centro de salud, etc. Se informará a la familia 
sobre la importancia de no acudir al Centro Educativo sin cita previa. 
  

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 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. 

 
- 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. 
 

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, o bien con el teléfono 
pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente, 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 
referencia. 

 
2. En estos casos, se elaborará un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese 
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el 
comedor (de existir). (Cumplimentación Anexo III de la Guía de Actuación ante casos COVID-19 en 
Centros Educativos). 

 
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, tras comunicar este hecho a las Autoridades Sanitarias, se seguirán las 
instrucciones que se nos indique en la Evaluación Epidemiológica del caso. 

 
4. 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. 
 

5. 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 
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dimanen de esta evaluación. 
 
ACTUACIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

1. Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos 
estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un 
docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes 
por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, según proceda. 

 
2. Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una 

evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 
colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 
3. Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 

además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que 
hayan impartido en el aula. 

 
4. Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá de 

los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o 
servicio docente. 

 
5. Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el 

alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de 
Salud Pública. 

 
6. Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado 

de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 

ACTUACIÓN POSTERIORES: 
 

    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 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 procurará que exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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ANEXO III. CARTELERÍA EMPLEADA 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las 
condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la persona 
trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, 
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar 
físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 
medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. Para 
ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales 
previstas en este documento. 
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EQUIPO 
ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 
dimensión suficiente (La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de 
sus características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 
pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   
4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con respecto a 
los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)   
7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.   

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar los 
brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre el antebrazo-
muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   
ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de la 
pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas con comodidad y para 
permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   
13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario se puede utilizar 

un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración adecuada a la tarea a 
realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 
En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse con una iluminación 
artificial cuando la primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier 
caso, el puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los deslumbramientos y los reflejos 
molestos tanto en la pantalla del ordenador como directamente en los ojos del trabajador. 
Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, 
persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas para evitar 
deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una sobrecarga de los 
enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos similares. 
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ANEXO V: 
 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencio ! n de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pu ! blica. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevencio! n. 

• Medidas higie ! nicas para la prevencio ! n de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 06 de 
abril de 2020) 

• Procedimiento de actuacio ! n para los servicios de prevencio ! n de riesgos laborales frente a la exposicio ! n 
al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagno ! stico, vigilancia y control en la fase de transicio ! n de la pandemia de COVID-19 
(versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevencio ! n, contencio ! n y coordinacio ! n 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el 
curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de 
junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 
materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias 
(versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 
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ANEXO VI: 
Plan de Limpieza y Desinfección Reforzado IES José Cadalso. 

 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (L+D) REFORZADO  

(REV: 01/14-09-2020) 
 

De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERI ! A DE EDUCACIO ! N Y 
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIO ! N DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 , y a las MEDIDAS DE PREVENCIO ! N, 
PROTECCIO ! N, VIGILANCIA Y PROMOCIO ! N DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCI ! A. CURSO 2020/2021, se elabora el presente Plan de Limpieza y 
Desinfección para nuestro Centro Educativo.  
 

Según la normativa vigente hemos de destacar las siguientes medidas: 
 
1. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REFORZADO: 

 
Han de ser L+D todas las aulas del Centro, así como espacios comunes y aseos. Se han habilitado dos turnos, 

uno de mañana (9:00 a 13:00h.) y otro de tarde (a partir de 13:00h). 
 
1.1 Listado de tareas hasta recreo (11:00h) 

 
Limpiar y desinfectar pasamanos y pomos de las zonas por las ha transitado el alumnado al entrar al centro. Se 

empezará por la planta baja del edificio principal: 
 

- Planta Baja de Edificio Principal:  
o Puerta de entrada principal (L+D timbre, pomo, y superficies que han podido tener contacto con 

las personas que entran al edificio). 
o Superficie del mostrador de Conserjería. 
o Pasamos aulas frente a cafetería. 
o Puerta de aula de desdoble frente a dirección. 
o Puerta y pomo de biblioteca. 

- Edificio Principal: Limpieza y desinfección de pasamanos escalera A completa. 
- Edificio Principal: Limpieza y desinfección de pasamanos escalera B completa. 
- Primera Planta y Segunda Planta: limpieza y desinfección de pomos y pasamanos de aulas.  
- Edificio Principal: Repasar Aseos Planta Baja, a tener en cuenta:  

o Revisar que estén bien dotados de jabón, gel desinfectante, papel y reponer lo que falte. 
o Limpiar y desinfectar pomos de puerta de cabinas y superficie de lavabos. 
o Revisar estado de WC’s y proceder a limpiar y desinfectar los que tengan muestras evidentes 

de haber sido utilizados y no se encuentren bien limpios. 
o Limpiar cualquier superficie, pared, lavabo, wc, etc. que lo requiera. 

- Edificio de Bachillerato:  
o Limpiar y desinfectar pasamanos y pomos de aulas de planta baja y primera planta. 
o Limpiar y desinfectar pasamanos escaleras completa. 
o Repasar Aseos bachillerato, a tener en cuenta:  

! Revisar que estén bien dotados de jabón, gel desinfectante, papel. Reponer lo que 
falte. 

! Limpiar y desinfectar pomos de puerta de cabinas y superficie de lavabos. 
! Revisar estado de WC’s y proceder a limpiar y desinfectar los que tengan muestras 

evidentes de haber sido utilizados y no se encuentren bien limpios. 
! Limpiar cualquier superficie, pared, lavabo, wc, etc. que lo requiera. 

- Atención de cualquier incidencia que lo requiera. 
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- Limpieza y desinfección de las mesas de la sala de profesores, fotocopiadora, teclados, teléfono y zonas 
de uso común. 

 
Para reponer material, éste se solicitará a Conserjería. 

 
1.2 Listado de tareas específicas durante recreo (11:15h a 11:45h):  

 
Durante el recreo, tal y como se vayan desalojando las aulas de 1º y 2º ESO, se accederá a estas aulas 

(primera planta y segunda planta). Se priorizará la retirada de bolsas de papeleras que lo requieran, limpieza 
y desinfección de puertas y mesa del profesor. Asegurar que las aulas están siendo ventiladas y desinfectar 
los “pomos de ventana”. 

 
Aulas de 1º ESO: 
 
 
 
 

 
 

 
Aulas 2º de ESO: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aula 13 se sustituye por el aula de idiomas, primera planta, pasillo junto a Conserjería, al fondo. El aula 18 se 

sustituye por el aula de música, en segunda planta al fondo, pasillo de Conserjería. 
 
 

1.3 Después del recreo (11:45h – 14:00h) 
 

Cuando acabe el recreo, si no hubiera dado tiempo a terminar, se continuará con las aulas que quedaron 
pendientes, pero esta vez tratando de no perturbar en lo posible el normal desarrollo de la clase, se retirarán 
las bosas de basura (reponerlas) de las mismas, y se desinfectará la superficie de la mesa del profesor y el 
pomo de la puerta, por dentro y por fuera. 
 
Una vez se hayan completado las tareas anteriores se procederá de la misma forma con las aulas de 3º de 
ESO, que se ubican en la segunda planta (ver plano a continuación). se continuará con las aulas que 
quedaron pendientes, pero esta vez tratando de no perturbar en lo posible el normal desarrollo de la clase, 
se retirarán las bosas de basura (reponerlas) de las mismas, y se desinfectará la superficie de la mesa del 
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profesor y el pomo de la puerta, por dentro y por fuera. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminadas las tareas anteriores: 

 
- Se procederá a desinfectar y limpiar pasamos de escaleras A y B. 

 
- Se realizará una limpieza y desinfección de los aseos del edificio principal y de bachillerato. 

Reponer si falta jabón, gel o papel (pedir a Conserjería). 
 

- Se procederá a limpiar y desinfectar los pasamanos de escaleras de bachillerato. 
 

- Volver a L+D mesa de sala de profesores, pomos de puertas pasillo principal, puerta de sala de 
profesores. 

 
- Pasar por Secretaría y L+D superficie de mostrador de atención a personas.  

 
- Limpieza de WC de profesores. 

 
- Revisar si algún Despacho (Dirección, Jefatura de Estudios o Vicedirección) requiere atención. Limpieza 

y desinfección de mesa de reuniones del despacho del Director. 
 

- Revisar si algún departamento requiere sustitución de papeleras, limpieza y desinfección de mesa. 
 

- Limpieza y desinfección de superficie de aula de convivencia (en pasillo principal). 
 

 
1.4 Horario de tarde: 

 
Se procederá a L+D de todas las aulas, aseos, Secretaría, Departamentos Didácticos y Despachos. 

 
2. Procedimientos específicos de limpieza, productos a utilizar y referencias normativas: 
   

Limpieza y desinfección (L+D) 
 

Para esta L+D se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General en el 
siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 
En caso de personal de contratación externa para realizar estas labores, se tendrá en cuenta la "Nota 

informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19", publicada por esta 
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 
Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

 
- https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf 

 
- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 
 

El Plan o listado de Limpieza y Desinfección Reforzado tendrá en cuenta determinados aspectos, entre los que 
se destacan los siguientes: 

 
- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos desinfectantes) 

mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza 
antes de proceder a la desinfección. 

 
- Se debe prestar especial atención a cómo deben ser realizadas estas operaciones, para ello es importante 

que conocer las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de 
contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. Siempre se consultará en caso de duda. 

 
Los productos virucidas permitidos para uso ambiental (la lista de los mismos y su aplicación puede 
encontrarse en el siguiente enlace. 
 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm	
 
En el anexo I de este documento se pueden encontrar las fichas de utilización de los productos 
empleados, que se mantendrá actualizadas y a disposición del personal (almacén junto a servicios de 
profesores). En caso de duda, consulte inmediatamente al equipo Directivo del Centro. 

 
- Tienen especial atención las áreas comunes y 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. 

 
- 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.  
 

- 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, dejando actuar, al menos, 1 
minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

 
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 

- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se tendrá especial cuidado en el 
aspecto de la higienización de estos puestos. 

 
- Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en 

contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
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- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad 
de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter 
previo y posterior a su uso. 

 
- Se debe tener en cuenta que los docentes comparten aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa siempre que sea posible. 

 
- Atención especial también merece la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser 

compartidos por el alumnado o están continuamente en contacto con ellos (puertas, pasamanos, etc.) 
 

- En el caso de las aulas específicas, departamentos didácticos, despachos, etc., la limpieza y desinfección deberá 
ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar 
ésta. 
 
Ventilación 

 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– que 
deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Durante 
la realización de su trabajo se favorecerá en la medida de lo posible la ventilación natural de los espacios. 

 
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las dependencias, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, no se usará la función de recirculación. 

 
 

Residuos 
 
1.El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido 
habitualmente. 

 
2. Se dispondrá de papeleras (con bolsa interior) en los diferentes espacios del centro, que deberán ser limpiadas 
y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 
3. 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 dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de 

tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
 

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en 
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde 
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o 
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

 
5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 40-
60 segundos. 
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3. Medidas Generales sobre Higiene Personal y Prevención de Riesgos Laborales: 
 

  Como norma general se seguirán las pautas de conducta higiénica y de seguridad dictadas por las autoridades 
sanitarias y recogidas en el Protocolo COVID del Centro, como son:  
 

- Uso de mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en el centro, mantenimiento siempre que sea posible de 
la medida de distanciamiento mínimo (1,5 m.). 

 
- Lavado frecuente de manos: después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, antes de 

manipular alimentos, después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas y después de usar o 
compartir equipos u objetos (material de trabajo compartido).  

 
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, ya que estas facilitan su transmisión.  

	
- Al toser o estornudar debe cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado, o con un pañuelo de papel que 

desecharemos en una papelera convenientemente (utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones 
respiratorias y desecharlos convenientemente tras usarlos) y lavarse después concienzudamente las manos. 

 
- Si presenta síntomas compatibles con COVID evite el contacto cercano con otras personas e informe a su 

superior inmediatamente. 
 

- Asegúrese de haber sido informado sobre las características de utilización de los productos de limpieza que va a 
manipular, así como de las medidas de protección (equipos de protección individual) que debe utilizar con ellos. 
Contacte con la Dirección del Centro y solicite esta información en caso de duda. Es conveniente prestar 
especial atención a: 

 
o Uso indicado de guantes o gafas/pantallas cuando de manipulen productos de limpieza que presenten niveles 

de toxicidad que requieran estas medidas de protección. 
 

o Mantener una correcta ventilación en las zonas de trabajo y almacenamiento de productos de limpieza. 
 

o Cualquier otra medida de seguridad y protección que contemple la evaluación de los riesgos laborales 
inherentes a su actividad profesional. 

 
 

4. Anexo: Hojas de información de productos específicos 
 

! F.T. ASEVI GERPOSTAR PLUS 750ml DESINFECTANTE MULTIUSOS 
 

! F. LIMPIADOR DE SUPERFICIES NATURCLEAN  
 

! F. SANYTOL MULTISUPERFICIES DESINFECTANTE 
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ANEXO VII: 
Protocolo de Actuación TIC en caso de confinamiento 

 
https://docs.google.com/document/d/1Pncf-

FSKUDEKUHVUrWOGKts6yw0VBreSehURlYPZCKk/edit?usp=sharing 
 

(Es posible que esta versión sufra alguna ligera modificación) 
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ANEXO VIII: 
Horario adaptado a la situación excepcional con docencia telemática 

 
(Pte. De subir). 
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4.  PROYECTO EDUCATIVO 
 
 4.1. CAPÍTULO A. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 
 
   La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía propone entre sus objetivos “la necesidad 
de aumentar de forma significativa las tasas de éxito escolar en las enseñanzas obligatorias y el porcentaje 
de alumnado escolarizado en la educación infantil y en las enseñanzas posobligatorias”. “Por lo que se refiere 
a los principios de nuestro sistema educativo, destacan la equidad, la mejora permanente, la convivencia 
como meta y la condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado y la 
educación entendida como medio para lograr la formación integral que permita el ejercicio de la ciudadanía, la 
comprensión del mundo y de la cultura y el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 
 
   El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria establece en su artículo 23 que el Proyecto Educativo, entre otros puntos, deberá 
abordar objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo.  
 
   Consideramos que es necesario para la consecución de los objetivos que nos proponemos la colaboración 
de todos los sectores de la comunidad educativa, la implicación del profesorado y equipos en la creación de 
proyectos educativos coordinados, motivadores y exigentes, la colaboración de las instituciones en la 
disposición de medios y recursos, la colaboración de las familias de manera activa con compromiso 
manifiesto cuando así se considere y, ante todo, la implicación y el esfuerzo de los alumnos y alumnas, lo que 
es necesario para que se lleve a cabo cualquier proceso de aprendizaje. 
   Estos objetivos, orientados a promover la formación integral del alumnado, su continuidad en el sistema 
educativo y a mejorar los resultados académicos, quedan reflejados de una forma más específica en los 
siguientes ámbitos: 
 
4.1.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo (mejora del currículum, de la práctica docente, de 

la metodología para la adquisición de las competencias, del desarrollo de la atención a la diversidad, 
del tratamiento del absentismo escolar, etc).  

4.1.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el 
desarrollo de la actividad lectiva.  

4.1.3.  Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as.  

4.1.4. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: trabajo colaborativo del profesorado 
a través de los órganos de coordinación docente (equipos docentes, departamentos, etc), 
optimización de los recursos humanos y materiales del centro, normalización de la documentación 
asociada al funcionamiento del centro,etc.  

4.1.5. Objetivos referidos a la formación del profesorado.  
4.1.6. Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar. 

 
 

4.1.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo (mejora del currículum, de la práctica 
docente, de la metodología para la adquisición de las competencias, del desarrollo de la atención a la 
diversidad, del tratamiento del absentismo escolar, etc). 

  
1) Alcanzar los objetivos educativos y las competencias clave desde todas las áreas.  
2) Informar al alumnado de los objetivos a alcanzar en cada área y materia, así como de los 

instrumentos y criterios de evaluación. 
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3) Establecer el programa de tránsito y la evaluación inicial como medios para orientar y facilitar 
la labor docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado y la 
información a las familias. 

4) Adquirir un nivel óptimo en escritura, lectura de textos y expresión oral, fomentando el 
aprendizaje y el análisis crítico. 

5) Incorporar y fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso educativo, como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del 
conocimiento, y como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

6) Impulsar la atención a la diversidad como herramienta básica y esencial en el proceso 
educativo.  

7) Reducir el absentismo escolar. 
8) Potenciar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 
4.1.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para 
el desarrollo de la actividad lectiva.  
 

9)  Desarrollar la educación en valores democráticos e inculcar el respeto al medio ambiente y al 
patrimonio cultural. 

10)  Perfeccionamiento del Plan de Convivencia. 
11)  Optimizar la atención al alumnado y su participación en la toma de decisiones del centro. 

 
4.1.3. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos/as.  
 

12) Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro. 
13) Mantener una comunicación fluida con las familias. 
14) Lograr el respaldo familiar. 

 
4.1.4. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: trabajo colaborativo del 
profesorado a través de los órganos de coordinación docente (equipos docentes, departamentos, etc), 
optimización de los recursos humanos y materiales del centro, etc.  

 
15) Promover la coordinación entre las materias del currículo y entre los Equipos Educativos.  
 

4.1.5. Objetivos referidos a la formación del profesorado.  
 

16) Facilitar y fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado.  
 

4.1.6. Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar. 
 

17) Promover la participación del alumnado en actividades extraescolares, complementarias y 
concursos. 
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4.2. CAPÍTULO B. Líneas generales de actuación pedagógica  
 
   Siempre atendiendo a lo marcado por  la legislación educativa, es decir, LOE y LEA, nuestro centro tratará 
de lograr la educación integral de nuestro alumnado, preparándoles y formándoles de la forma más completa 
posible para que sean capaces de integrarse en la sociedad y puedan desarrollar al máximo todas sus 
facetas como ser humano. 
 
4.2.1. Ámbito académico y pedagógico. 
 
   Procuraremos atender las necesidades de todo nuestro alumnado: desde el que tiene como fin último 
incorporarse al fin de la ESO al mercado laboral, hasta aquél que aspira a entrar en la universidad. Por ello, 
nuestro principal interés está en conseguir que el máximo número de alumnado pueda titular. 
 
   Igualmente el tratamiento a la lectura, la expresión oral y escrita, se propone la mejora continua del 
Proyecto Lector estableciendo libros comunes entre departamentos y consensuando las lecturas entre éstos. 
También es un punto fundamental la expresión oral del alumnado. Para este aspecto se propone la 
obligatoriedad de realizar exposiciones orales y debates en todas las áreas, así como la organización de 
conferencias sobre esta destreza. 

   Como ayuda al impulso a la atención a la diversidad se crea la figura del alumno o alumna ayudante como 
monitor o monitora de otros estudiantes. 

   Para reducir el absentismo escolar, se conciencia a la familia de su papel en el proceso escolar de su hijo/a 
y se realiza un seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del alumnado. Para potenciar el aprendizaje 
de idiomas extranjeros se progne que el porcentaje de horas impartidas de una segunda lengua será, como 
mínimo, superior al 50%. 
   Para mejorar la tasa de alumnado con titulación de ESO que realiza estudios posteriores, se realizan  
jornadas de orientación y convivencia con antiguo alumnado que cursa estudios universitarios y ciclos medios 
y superiores. 
   El perfeccionamiento del Plan de Convivencia es una contante para el Centro. Para ello se ha creado un 
Buzón de Convivencia y se han realizado Cursos de Mediación dentro del programa de Escuela Espacio de 
Paz. 
   La comunicación e información con el alumnado y las familias se refuerza con la confección de una guía 
para el alumnado y la familia sobre el funcionamiento del centro, la generalización del uso de las aplicaciones 
Séneca y Pasen, así como mejorando el funcionamiento de este último como canal de comunicación entre los 
padres y el profesorado. 
 
   Para la coordinación en el Centro existe una normalización de la documentación asociada al funcionamiento 
del Centro (modelo de exámenes, modelos de justificación de faltas, modelos de convocatorias de reuniones, 
normativa mínima que debe conocer el profesorado, normativa propia del centro, etc.). Además, se ha 
confeccionado, por parte de Dirección, un cuadrante con la temporalización de las convocatorias ordinarias de 
todos los órganoas colegiados del centro. 
  Consideramos fundamental que la metodología sea abierta y flexible, siempre teniendo como punto de 
partida el alumnado y sus particularidades. Por ese motivo, el profesorado debe estar siempre dispuesto a 
renovarse año tras año y a adaptar sus herramientas de trabajo y su metodología a las circunstancias 
particulares de cada grupo y de cada estudiante. El centro trabajará por potenciarlo , promoviendo la puesta 
en común de las prácticas docentes y dotando de todos los recursos posibles, ya sean tiempo, espacios, 
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recursos o formación, a través del DFEIE. En esa línea de renovación, se ampliarán los recursos informáticos, 
persiguiendo la dotación de los mismos para todas las aulas de bachillerato asegurando así su uso como 
herramienta habitual en la práctica docente en todas las áreas (blog de cada asignatura, mejora de la 
conexión wifi, cuadrante para el uso en clase de los recursos informáticos.  
 
   El centro cuenta con una página web, considerada un recurso TIC de primer orden, en la que todos los 
departamentos y cada uno de los miembros del profesorado cuenta con un espacio para la dinamización del 
desarrollo de los contenidos, informar a sus alumnado y enriquecer su práctica docente diaria. También sirve 
para informar a toda la comunidad educativa sobre el plan de centro, horarios, actividades extraescolares, 
novedades… Otro recurso TIC del que dispone el centro es el blog de bilingüismo, “Cadalso in bilingual”, 
donde profesorado y alumnado publican proyectos y actividades. 
 
   Al hilo de lo anterior, esa metodología se ve fomentada por las actividades extraescolares y 
complementarias, algo por lo que nuestro centro aboga especialmente. Ofrecemos a nuestro alumnado una 
amplia variedad de actividades y excursiones a disposición de todos los niveles, eso sí , todas destacan por 
su valor educativo. Unas se mantienen todos los años ( viaje a Madrid en 4º ESO, visita a museos o galerías 
de arte de Europa en Bachillerato o taller de esquí en Sierra Nevada) y otras, según las necesidades 
específicas del alumnado en cuestión, se van ofertando. Junto a las excursiones, tenemos un intercambio 
con alumnado extranjero, que hasta el momento es sueco o italiano. En cuanto a las actividades 
complementarias contamos con una revista escolar elaborada por el alumnado y coordinada por un sector 
del profesorado, editada en papel y subida a la página web del centro. En torno al mes de noviembre 
celebramos todos los años una feria del libro para que el alumnado adquiera con interesantes descuentos 
los libros de lectura recomendados para el curso, y en la que el alumnado de 4º ESO colaborar en su 
organización. 
 
   La motivación de nuestro alumnado nos parece fundamental y por ello tratamos de fomentar la 
participación  del mismo en muy diversas actividades. Buscando la implicación del mayor número de 
estudiantes, son muchas las áreas que promueven actividades: 
 

• Proyecto de animación a la lecto-escritura y a la creación artística, en colaboración con el bilingüismo 
en el presente curso, y con la participación de los departamentos de Lengua y Dibujo y Plástica. 

• Gymkana matemática por las calles del pueblo.  
• Concierto realizado por el alumnado del centro. Esta actividad es especialmente interesante por su 

labor integradora. 
• Concurso de lógica coordinado por el departamento de física y química para descifrar un enigma. 
• Carrera solidaria que discurre por el pueblo . 
• Exposición de pintura y escultura de trabajos de alumnado del centro y de antiguos alumnos o 

alumnas. 
• Concurso de fotografía. 
• Taller para atender al alumnado con altas capacidades, “Adita”. 
• Correspondencia con alumnado de países de habla inglesa. 
• Concurso de postales navideñas en los departamentos de lengua extranjera. 
• Asistencia a obras teatrales en lengua extranjera. 
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4.2.2. Ámbito de gestión y organización. 
 
   Una de nuestras líneas de actuación va encaminada a favorecer la optatividad y las posibilidades de 
elección del alumnado. Para ello se ofertan diferentes materias e itinerarios con el fin de dar respuesta a la 
variedad de intereses de nuestro alumnado. 

 
   La organización del centro contempla desdobles en las áreas de lengua, inglés, matemáticas, geografía e 
historia, biología y geología, física y química, música y educación física en los cursos de 1º y 2º ESO. 
 
   Los agrupamientos están preferentemente organizados de forma heterogénea y compensada, encontrando 
en un mismo grupo alumnado repetidor, con asignaturas pendientes, con necesidades educativas, etc. A la 
hora de realizar los agrupamientos de 1º ESO, siempre tenemos en cuenta la información obtenida del 
Programa de Tránsito, llevado a cabo con los centros de primaria adscritos al nuestro, para que éstos resulten 
apropiados.  
 
   El centro cuenta con dos líneas bilingües que fueron solicitadas por la necesidad de nuestro alumnado de 
conocimiento del inglés, especialmente necesario al vivir en una zona con una localización geográfica 
estratégica: cercanía con Gibraltar, con Sotogrande y con el puerto de Algeciras. Este es un hecho que 
complica la heterogeneidad de los grupos. 
 
   Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad, estos agrupamientos serán distintos al 
individual y al dual al menos en un 15% sobre el total de horas impartidas. 
 
   Buscamos una organización flexible que permita adoptar medidas que favorezcan distintos ritmos de 
aprendizaje, basándonos siempre en la igualdad de oportunidades y equidad. Ejemplo de esta flexibilidad 
organizativa es el taller de altas capacidades, ADITA, atendiendo al principio de atención a la diversidad. 
Supone un trabajo extra para el profesorado que lo imparte y un gran esfuerzo de coordinación. 
 
 
4.2.3. Ámbito de participación y convivencia. 
 
   Abogamos por la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la 
colaboración con las familias, especialmente a través del AMPA y de las tutorías, e impulsando la realización 
de actividades. Tenemos muy en cuenta su opinión, obtenida a través de la información que aporta la 
encuesta a las familias, así como de alumnado, e incluso del propio profesorado, que elabora y realiza el 
DFEIE. 
 
   Para nosotros es muy importante fomentar un buen ambiente de trabajo, algo que se consigue 
considerando las distintas propuestas realizadas por la comunidad educativa, haciendo que el centro funcione 
de una forma democrática. 
 
   Una actividad singular de nuestro centro que muestra la buena convivencia que se respira es la existencia 
de un coro de profesores, que cuenta ya con una andadura de más de 10 años y que está abierto año tras 
año a admitir al nuevo profesorado que llega al centro. 
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   En nuestro Plan de centro pueden verse en profundidad nuestros objetivos en este sentido, que aparecen 
convenientemente tratados en el Plan de convivencia. 
 
4.2.4. Ámbito de relación con el entorno 
 
   Fomentamos la integración de nuestro centro en la vida social, económica y cultural de su entorno. Por ello 
siempre participamos en las actividades culturales y educativas que las instituciones municipales o empresas 
privadas organicen: 
 

• Cursos de primeros auxilios organizados por Protección Civil. 
• Curso de jóvenes emprendedores. 
• Excursión al complejo químico-industrial de CEPSA que ellos mismos subvencionan para explicarnos 

su funcionamiento y sus medidas de seguridad, así como de protección medio-ambiental. 
• Participación en el concurso de jóvenes artistas “Dfas de la frontera”. 
• Colaboración con la delegación de cultura del Ayuntamiento para la celebración del concierto 

“Cadalso in Concert” en el teatro de la localidad, mediante la cuál ponen a nuestra disposición todos 
los medios materiales y humanos, así como de formación. 
 

   El centro cuenta con dos líneas bilingües que fue solicitada por la necesidad de nuestro alumnado de 
conocimiento del inglés, especialmente necesario al vivir en una zona con una localización geográfica 
estratégica: cercanía con Gibraltar, con Sotogrande y con el puerto de Algeciras. 
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4.3.  CAPÍTULO C. Contenidos curriculares de las materias, coordinación y tratamiento transversal en 
las materias o módulos de la educación en valores y la igualdad de género. 

 
   El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la consolidación de las mismas el 
objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación establece 8 competencias 
necesarias para lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para el 
desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía y en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada asignatura o materia que compone el currículo tiene 
como fin el logro de las competencias básicas y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo 
de los bloques de contenidos establecidos para cada una de ellas. 
 
   La coordinación y concreción de los contenidos curriculares es uno de los elementos principales del 
proyecto educativo y para ello la Comunidad Autónoma de Andalucía ha desarrollado las enseñanzas propias 
de las distintas áreas que complementan a las enseñanzas mínimas establecidas por el sistema educativo. 
Por lo tanto, para llevar a cabo la concreción del currículo es necesario adaptar los elementos del mismo a las 
necesidades del alumnado y a las características del entorno social y cultural de nuestro centro. 
 
   Por tanto, en el desarrollo y adquisición de las competencias básicas confluyen tanto las enseñanzas 
mínimas de las correspondientes etapas como las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la concreción del currículo que los centros realicen en sus proyectos educativos. 
 
   Para llevar a cabo ese cometido, el desarrollo y la concreción del currículo en el centro a partir de cada una 
de las competencias educativas, se propone la siguiente secuencia de tareas para la ESO: 
 

A) Se asocian los objetivos generales de la etapa (RD 1631/2006 más los del Decreto 231/2007) con los 
objetivos de las materias. 

B) Se relacionan los criterios de evaluación con objetivos de la materia. Esto permite ir desarrollando los 
criterios para obtener los subcriterios, es decir, sus indicadores. 

C) Se establece la contribución de los indicadores a la adquisición de las competencias básicas 
D) Por último, se relacionan los contenidos con los criterios de evaluación, y por tanto, con los demás 

elementos.   
   Todo esto se llevará a cabo en cada una de las programaciones didácticas de los distintos departamentos. 
 
4.3.1. Contenidos Transversales 
 
   La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en sus artículos 39 y 40  establece que los 
centros incluirán el tratamiento de los temas transversales tanto en los aspectos generales como en cada uno 
de los apartados específicos de los distintos niveles de planificación y programación del Centro siendo 
considerado, por tanto, como uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo educativo del alumnado. 
 
   Los temas transversales a trabajar en los distintos niveles de planificación y programación de nuestro 
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Centro serán los siguientes: 
1- Educación Moral y Cívica. 
2- Educación para la Paz. 
3- Educación Ambiental. 
4- Educación para la Salud. 
5- Educación del Consumidor. 
6- Educación Vial. 
7- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

   Los mecanismos que arbitra el equipo directivo para potenciar su desarrollo pueden resumirse como sigue: 
 
   El Centro favorecerá el tratamiento integrado de los temas trasversales en los distintos departamentos. Para 
hacer explícita la relación de los contenidos transversales con los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de cada materia, los departamentos incorporarán una tabla que relacionará estos contenidos 
transversales con los bloques de contenido y/o unidades didácticas que se impartirán a lo largo del curso que, 
a su vez, estarán enlazados con los demás elementos del currículo. 
   El equipo directivo animará a la comunidad educativa a desarrollar estos valores  a través de la implicación 
voluntaria en las distintas actividades que desde el Departamento de Coeducación (Día de la Mujer, Día 
contra la violencia de género,…), el Departamento de Orientación (En tutorías sobre el Día de la Paz,…) o la 
Biblioteca (Día del Libro) se planteen. 
 
   Asimismo el equipo directivo promoverá a través de los departamentos de Coeducación, Orientación o 
DACE la realización de actividades  para conmemorar las siguientes fechas avaladas por la administración 
educativa: 

16 de noviembre. Día del Flamenco. 
25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de género. 
6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 
30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
23 de abril: Día del libro. 
1 de mayo: Día Mundial del Trabajo. 

  
  Las actividades extraescolares y complementarias, por su cualidad formativa, ayudarán a realizar también el 
tratamiento de la transversalidad.  El conocimiento de otros países, el intercambio con alumnado de centros 
extranjeros, la puesta en marcha año tras año del “Cadalso in Concert”, la Gymkana matemática,  la revista 
del Centro, “Entremares”, las visitas a espacios naturales de nuestro entorno… son actividades a través de 
las que se desarrollan los valores de tolerancia, cooperación, igualdad, paz, educación ambiental… 
 
   De igual manera, el equipo directivo facilitará todas aquellas actuaciones que permitan a los distintos 
componentes de la Comunidad Educativa (AMPA, Asociación de Alumnos, Departamentos didácticos,…) y a 
instituciones, organizaciones y grupos sociales ajenos al Centro (Ayuntamiento, Asociaciones juveniles del 
municipio, Delegación de juventud, Asuntos Sociales, Centro de Salud, colectivos y asociaciones del 
entorno,…) promover la adquisición de estos valores:  Exposiciones fotográficas sobre igualdad de género 
organizadas por asociaciones juveniles del municipio, campañas solidarias de recogida de alimentos o 
tapones, ongs de voluntariado compuestas por nuestro alumnado que han tenido un foro en nuestro centro  
para mostrar su labor y con las que se ha colaborado activamente, organización de la Carrera solidaria, 



 14 

campañas de sensibilización que se llevan a cabo sobre drogas, educación vial, salud, educación sexual,  
igualdad de género, contra la violencia o charlas del pueblo gitano… son algunas de las propuestas 
desarrolladas. 
 
 
4.3.2. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
   De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran actividades complementarias 
las organizadas durante el horario escolar por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

 
   Por el contrario, y según lo establecido en el artículo 3 de la mencionada Orden, las actividades 
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán 
la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 
integran los planes de estudio. 

 

   A resultas de lo enunciado en el punto anterior, cabe inferir lo siguiente: 

a) Por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y vigiladas por el 
profesorado de] Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras 
personas relacionadas con el Centro puedan colaborar. 

b) El caso de las actividades extraescolares es distinto, pues, de acuerdo con el articulo 4.5 de la citada 
Orden de 14 de julio de 1998, la organización de las actividades extraescolares puede realizarse también a 
través de las Asociaciones de Padres de Alumn@s o de otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración 
con las Administraciones Locales. 

 

   Así, según lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Orden, la propuesta de programación de actividades 
extraescolares que se eleven para su inclusión en el Plan Anual del Centro comprenderá la denominación 
específica de la actividad, el horario y lugar en que se desarrollará y el personal que la dirigirá y llevará a 
cabo. 

 

   En este sentido, las actividades extraescolares pueden ser desarrolladas de alguna de las formas 
siguientes:  

- Por el personal adscrito al Centro 

- Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad legalmente constituida, la 
cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal que desarrollará la 
actividad. 

 

   El contrato al que se refiere este apartado, en principio, debe suscribirlo el Centro, aunque nada impide que 
puedan considerarse otras posibilidades que parezcan razonables y cuya hipotética casuística sería ahora 
imposible de determinar. Por ejemplo, si una Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos contratara 
con una empresa de servicios la posibilidad de impartir actividades extraescolares en varios Centros 
interesados, sería lógico contemplar esa posibilidad aún cuando el contrato no lo hayan suscrito directamente 
cada uno de los Centros. 

 



 15 

- Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la Asociación de Padres 
de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

   Sin perjuicio de otras normas que puedan ser de aplicación, debe ser tenida en cuenta en este sentido la 
Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la participación de entidades 
colaboradoras en actividades educativas complementarias y extraescolares de los Centros docentes. 

 

   El artículo 9 de esta Orden se refiere a la necesidad de que la entidad colaboradora que vaya a desarrollar 
la actividad, previamente al comienzo de la misma. acredite ante el Consejo Escolar del Centro que se han 
cubierto suficientemente, mediante póliza de seguro, los riesgos que puedan derivarse de la realización de la 
misma. En ningún caso se habla de seguridad social de los monitores que imparten estas actividades, seguro 
médico del alumnado participante, etc. 

 

- A través de los Ayuntamientos. 

 

   Por lo tanto, la vigilancia y supervisión de las actividades extraescolares puede ser encargada por el 
Consejo Escolar del Centro tanto a una entidad de servicios legalmente constituida como a parte del 
profesorado del mismo o a familiares del alumnado, o incluso a otras personas que puedan colaborar con el 
Centro en actividades de voluntariado, contratadas por el Ayuntamiento, etc. Lo importante en este sentido es 
que se hayan previsto por el Consejo Escolar las posibles incidencias que durante la realización de la 
actividad se pudieran producir, poniendo los medios para tratar de evitarlas y designando al responsable en 
cada momento. 

 

   En cualquier caso, las actividades extraescolares, al estar incluidas en el Plan Anual de Centro, deben ser 
consideradas como una actividad más del mismo. Con independencia del sector de la comunidad educativa 
que las proponga, cada departamento se encargará de gestionar los viajes relacionados con sus materias, 
debiendo presentar, antes de finalizar el mes de octubre, un cuadrante para todo el curso. Dichas actividades 
serán coordinadas por la Jefatura de Actividades Extraescolares. 

 

   Por supuesto que esto es independiente de la posibilidad que tienen las A.M.P.A.S, en los términos 
previstos en la Orden de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los 
Centros docentes públicos no universitarios por los municipios y otras entidades públicas o privadas (BOJA 
del 18 de julio), de utilizar las instalaciones de los Centros fuera del horario escolar para la realización de 
actividades culturales o deportivas. 

  

   Sin embargo debe quedar claro que, en este supuesto, no estarnos ante la realización de actividades 
extraescolares en los términos previstos en la Orden de 14 de julio de 1998, puesto que las mismas no 
estarían incluidas en el Plan Anual del Centro ni éste, como tal, sería responsable de su gestión y realización. 

 

   El artículo 3.2 de la citada Orden es muy claro al precisar que. en ningún caso, las actividades 
extraescolares formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de 
las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. Por tanto, deben evitarse 
actividades de refuerzo escolar que están alejadas del espíritu lúdico y educativo que sustenta la filosofía de 
“tiempo de ocio” que se pretende dar a estas actividades extraescolares. 
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   En definitiva se trata de que los Centros, más allá de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofertar 
a su alumnado una jornada completa, de forma que los estudiantes encuentren en sus Centros las 
actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa 
su tiempo libre. 

 

   Su organización y funcionamiento viene recogido en el artículo 93 del Decreto 327/2010.  

a) Todos los alumn@s del Centro tienen el derecho a participar en las actividades realizadas por el Instituto, 
respetando las decisiones tomadas referente a la programación de cada una de ellas, salvo lo contemplado 
en otros artículos de este reglamento. 
b) Aquellos alumn@s que hayan sido sancionados por infringir las normas de convivencia no tomarán parte 
en las actividades, en los términos que se establezca en las correcciones aplicadas. 
c) Con objeto de profundizar en los contenidos de su currículo  a los alumn@s del centro no se les 
programará actividad alguna durante el tercer trimestre del curso escolar. Excepcionalmente, podrán realizar 
actividades siempre que estén encaminadas a favorecer el programa de formación e inserción socio laboral 
fijado en el centro. 
 
 
Funciones específicas de la Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias: 
 
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 
el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la 
Junta de Delegados de Alumn@s, las Asociaciones de Padres de Alumn@s y las de Alumn@s. 
b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 
c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la realización de actividades 
complementarias. 
d) Organizar la utilización del salón de actos del Instituto y, en su caso, de las instalaciones y demás recursos 
que se vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar 
por el uso correcto de los mismos. 
e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 
mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 
f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes 
que se realicen por el alumnado. 
 
Excursiones y otras actividades fuera del centro: 
 

   Cuando se organiza una actividad fuera del centro hay que atender al alumnado del profesorado que 
interviene en la actividad y que queda en el centro (tanto de los grupos participantes como de otros grupos). 
Por ello es fundamental que la participación del alumnado en la actividad sea alta, en concreto al menos un 
70%. El número de profesorado participante está en función del alumnado participante: uno por cada 15 
estudiantes o fracción en una actividad de ámbito nacional; uno por cada 10 estudiantes o fracción de en una 
actividad internacional. El profesorado acompañante se establecerá del siguiente modo: 1º) Profesorado 
responsable-organizador de la actividad. 2º) Tutores del alumnado implicado. 3º) Profesorado que le imparta 
clase. 4º) Resto del profesorado. 	

Las actividades deben incluirse en el Plan del Departamento de Actividades Extraescolares y 
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Complementarias. La participación del alumnado requiere la autorización familiar que se hará en un escrito 
especificando los puntos más destacados de la misma: fecha y horas, cursos participantes, profesorado 
responsable, organización de la actividad y aportación económica. Las actividades quedarán expuestas por 
semanas en el tablón de anuncios y publicadas en la web del centro. El día de la actividad se podrá 
comprobar la relación de alumnado participante en el tablón de anuncios de Vicedirección. 
 
 Si no se cumple el porcentaje de participación la actividad no puedrá realizarse salvo autorización del 
Consejo Escolar del centro. La Jefatura de Estudios planificará la cobertura del profesorado con el 
profesorado de los grupos participantes en la excursión o actividad que deberán atender al alumnado de su 
grupo que no participa en la actividad como al alumnado del profesorado participante que queda en el centro. 
Para ello la Jefatura de Estudios organizará las oportunas agrupaciones. Estas coberturas se publicarán en el 
tablón de la Sala del Profesorado el mismo día que se desarrolle la actividad. 
 
   Las actividades fuera del centro se deben organizar preferentemente durante los días en los que el 
profesorado participante imparta mayor número de horas con el alumnado que realiza la actividad o los días 
que menor incidencia produzca en el funcionamiento del centro. En todo caso el profesorado participante 
siempre debe entregar en Jefatura de Estudios las tareas que debe realizar el alumnado que queda en el 
centro. La atención a este alumnado se realizará como se indica en el apartado de guardias del ROF.  
   De cualquier forma la ausencia NO JUSTIFICADA al centro del alumnado que no participa en la actividad 
será sancionada con la NEGATIVA a participar en futuras actividades del mismo curso escolar. 
 
Criterios de selección del alumnado. 
 
  En caso de que la demanda supere el número de plazas actuaremos de la siguiente forma: 
 

1. Filtro de Jefatura de etudios. Aquellos alumn@s que hayan sido sancionados por infringir las normas 
de convivencia no tomarán parte en las actividades. Tampoco los que sin motivo dejaron de asistir al 
centro el día en el que se desarrollo una actividad complementaria a la que decidió no asistir. 

2. Listado por orden de demanda (que no de pago). Si el día de apertura de las listas el número de 
alumn@s supera el límite para el que esta diseñada la actividad, no se tendrá en cuenta el orden de 
demanda y actuaremos, dado el caso, con un sorteo que determine la relación de alum@s que 
formarán parte de la lista definitiva. El resto de alumn@s constituirán la lista de reserva. 

3.  Lista de Reserva.  
 
Requisitos para el transporte (modalidad de transporte de estudiantes) 
 
   Se exigirá del transportista la exhibición de los documentos siguientes, o en su defecto, al menos se exigirá 
la firma de un documento en el que quede recogido el cumplimiento y/o estar en posesión de todos estos 
requisitos: 
a) Tarjeta I.T.V. vigente y debidamente diligenciada acreditativa de que los vehículos cumplen con lo 
dispuesto en el Real Decreto 2296/83, de 25 de agosto, sobre Inspección Técnica. 
b) Justificante de haber suscrito el contrato de Seguro de Responsabilidad Civil por daños y perjuicios que 
puedan sufrir las personas transportadas, cuya cobertura sea de cuantía ilimitada (Art. 9º del 
Real Decreto 2.2296/83). 
c) Tarjeta de Transportes y Autorización de Transporte Regular de Uso Especial (o Tarjeta Discrecional) - Art. 
89 de la Ley 16/87 de 30 de julio (B.O.E. de 31 de julio) de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(L.O.T.T.) y Artículos 105 a 1o8 de su Reglamento (R.O.T.T.) aprobado por R.D. 1211/90 de septiembre 
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(B.O.E. de (de 8 de octubre)-. 
d) Permiso de conducir de conductor y documento acreditativo de estar inscrito en el Registro Especial de la 
Dirección General de Tráfico (Art. 3º del Real Decreto 2.296/83). 
 
   Actividades complementarias 
 
   Para garantizar la atención del alumnado que no participa en las actividades complementarias que se 
realicen dentro del horario escolar, el Jefe del DACE (departamento de actividades complementarias y 
extraescolares) informará a la Jefatura de Estudios de las actividades a realizar. El alumnado que no participe 
en las mismas se podrá agrupar para ser atendidos por el profesorado disponible de los grupos participantes.  
   Esta atención podrá incluir proyecciones de documentales o películas didácticas, realización de actividades 
relacionadas con las competencias básicas o estudio asistido en la clase o biblioteca. La Jefatura de Estudios 
organizará la atención de todo el alumnado. 
  Los alumn@s que SI participen en la actividad deberán ser atendidos y estar supervisados en todo momento 
por el profes@r responsable del grupo en el tramo horario en el que se desarrolle dicha actividad. 
 
   Para evitar situaciones conflictivas sólo se permitirá la realización de actividades complementarias donde 
participe, al menos, el 70% de los alumn@s de un grupo. En casos excepcionales el Consejo Escolar podrá 
autorizar la realización de alguna excursión que no cumpla con este porcentaje por razonados motivos. 
 
   En aquellas actividades complementarias o extraescolares  que sobrepasen el horario escolar, el 
profesorado participante tendrá derecho a recibir dietas para gastos de manutención en las cantidades que se 
establezcan en la Planificación Anual. 
 
   Siempre que la realización de actividades complementarias exija la salida del Centro de algún alumn@ 
menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores. En este caso y 
para evitar trámites burocráticos, a principio de curso, y con la tramitación de la matrícula se insta a los 
padres, madres  y/ o responsables legales del alumn@ a que firme un documento/autorización que les 
permita desarrollar estas actividades de ámbito local a lo largo de todo el curso. 
 
   Se consideran actividades complementarias, y por tanto dependientes del DACE: 
La Jornada de Puertas Abierta, para los colegios adscritos se desarrollará en el mes de marzo, coincidiendo 
con el periodo de preinscripciones que marque la administración. La idea es armar talleres multidisciplinares 
que puedan resultar atractivos para nuestr@s futuros alumn@s. La organización de estos talleres está abierta 
a departamentos, áreas, programas (Esc. Espacio de Paz, Coeducación, Forma Joven…) y grupos de trabajo. 
 
La Semana Cultural, para l@s alumn@s del centro se desarrollará en el mes de abril. La idea, al igual que en 
la jornada de puertas abiertas, será armar talleres multidisplinares atractivos para nuestr@s alumn@s. 
Tendrá una duración de tres días (martes-jueves) y en ningún momento supondrá las suspensión de las 
clases ordinarias. La organización de estos talleres está abierta a departamentos, áreas, programas (Esc. 
Espacio de Paz, Coeducación, Forma Joven…) y grupos de trabajo. 
 
Revista Entremares y comunicadso en la web. Como norma de funcionamiento y para evitar la búsqueda y 
persecución de noticias y sus redactores, cada vez que se realice una actividad extraescolar o 
complementaria, el profesorado encargado habrá, de antemano, haber designado a los alumn@s que harán 
la reseña, aportarán las fotos, etc. Y en un plazo breve (una semana) la recogerá y entregará en vicedirección 
para su inclusión en el medio pertinente. 
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NORMATIVA. Actividades complementarias y extraescolares 

• ORDEN de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que 
se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario 
(BOJA 09-08-2012). 

• DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria 

• ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 
ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).  

• ORDEN de 17-2-1999 por la que se regulan las ayudas para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares en los Centros Docentes Públicos, a excepción de los centros de 
Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999)  

• INSTRUCCIONES de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, 
sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares  

• ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extraescolares y los servicios 
prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1-8-1998)  

• ORDEN de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participación de Entidades 
Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y Extraescolares de los Centros 
Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997)  

• ORDEN de 25-7-1996 por la que se establece el procedimiento para la solicitud de percepciones por 
servicios complementarios en Centros Privados Concertados (BOJA de 24-8-1996). 

• REAL DECRETO 1694/1995, de 20 de octubre, que regula las actividades escolares 
complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los Centros 
Concertados (B.O.E. nº 287, de 1-12-95). 
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4.4.  CAPÍTULO D. Órganos de Coordinación Docente y criterios pedagógicos para su determinación. 
 
  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. (un máximo de 11 en la ESO, o de 15 en Bto.) 
 
   Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las competencias, 
el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad 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 
Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y en cada materia a nivel de departamento y las 
coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO. Todo ello se pone en práctica en el  aula por el profesorado de las 
distintas materias, adaptándose a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno o alumna, 
constituyendo el EQUIPO DOCENTE,  que será coordinado por el TUTOR.  A su vez, los tutores serán 
coordinados por el orientador y la jefatura de estudios (una hora semanal)  para unificar la puesta en práctica, 
a nivel de tutorías de grupo, de las actividades de educación en valores. 
 
   El E.T.C.P. es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo,  las áreas, los Departamentos y el 
profesorado. Pertenecerán a él la Dirección, la Jefatura de Estudios, los coordinadores de área y los jefes de 
departamento de FEIE y orientación.  
 
   En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente, la distribución 
del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las distintas Áreas y el 
articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno de ellos. 

 

Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones 

 Equipo docente  Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de Competencia Social-Lingüística  Filosofía  
Francés 
Geografía e Historia 
Inglés  
Latín y Griego 
Lengua y Literatura  

Artículo 84 a 

Área de Competencia Científico-Tecnológica  Biología y Geología  
Física y Química  
Matemáticas  

Artículo 84 b 
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Tecnología 

Área de Competencia Artística  
 

Dibujo 
Música  
Educación Física  

Artículo 84 c 

Departamento de act. complementarias y 
extraescolares  

  

Departamento de Orientación 
 

Profesorado de orientación 
Responsables de Atención a la 
 Diversidad 
Profesorado de PMAR 

Artículo 85 

Departamento de Formación, Evaluación e 
 Innovación Educativa  
 

J.D. Formación 
Un miembro de cada Área(3) 
 J.D. Orientación 

Artículo 87 

ETCP Dirección, Jefatura de 
Estudios, Coordinaciones de 
Área(3), J.D. Formación, J.D. 
Orientación 

Artículo 88 

TUTORÍA  Articulo 91 

 
 
4.4.1. Sección D.1.  Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los órganos de 
coordinación docente. 
 
   Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de septiembre de 
2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los 
programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las 
jefaturas de los órganos de coordinación docente son los siguientes: 
 
1) Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por menos de cuatro miembros: 2 horas lectivas de 
dedicación. 
 
2) Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por más de tres miembros: 3 horas lectivas de 
dedicación. 
 
3) Coordinación de áreas de competencias: 2 horas lectivas de dedicación.  
  
4) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: de 2 a 4 horas lectivas de dedicación, 
dependiendo de las necesidades del curso académico. 
 
5) Departamento de actividades complementarias y extraescolares: dependerá de la existencia de la 
vicedirección. En caso contrario, hasta un máximo de 6 horas. 
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6) Si se produjese un excedente de horas, el director asignará éstas, con carácter extraordinario y anual, al o 
los miembros del Claustro de Profesores que considere pertinente, de tal modo que incida positivamente en el 
proyecto educativo del Centro. En ningún caso, estas asignaciones darán lugar a consolidación de ningún 
derecho. 
 
 
OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 
 
- Coordinación del programa Transformación Digital Educativa: cuatro horas lectivas de dedicación. 
 
- Coordinación de la Sección Bilingüe: cinco horas lectivas de dedicación. 
 
- Coordinación de Coeducación: dos horas complementarias de dedicación. 
 
  La designación de las jefaturas de Departamento de Coordinación Didáctica será competencia exclusiva del 
Director del Centro, y su elección dependerá de los siguientes cuatro criterios: 
 

• Estabilidad en el Centro. 
• Experiencia Profesional. 
• Sintonía con el proyecto general del Centro. 
• Contrastada voluntad de trabajo. 
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4.5. CAPÍTULO E.  Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 
 
   Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el 
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
   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 serán los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la 
Consejería  competente en materia de educación. 
 
   En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 
   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 
desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 
   El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por 
el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo. 
 
   En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
   De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 
incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del 
alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 
 
  Los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado serán convenientemente difundidos  entre la 
comunidad educativa de forma que no existan diferencias de interpretación en los mismos. 
 
4.5.1. Sección E.1. Concepto y criterios de evaluación 
 
   Evaluar no es ni más ni menos que VALORAR  un conjunto de factores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje de un alumno o alumna. Los soportes en donde nos basaremos para calibrar la consecución de 
los estándares de aprendizaje y competencias claves serán los siguientes: 
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a1) Exámenes escritos. 
a2) Intervenciones orales: 

Lectura 
Exposición oral: 

Expresión oral (incluido lenguas extranjeras) 
Argumentación y razonamiento en la resolución de problemas en la pizarra 
Exposición oral voluntaria de lecturas 

Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios 
Preguntas orales relacionadas con contenidos actuales o de repaso 
Puestas en común, debates 

a3) Corrección de actividades 
Corrección sistemática y continuada de las tareas realizadas en clase y en casa en el cuaderno 
de trabajo 
Trabajos individuales y en grupo 
Ejercicios realizados en la pizarra 
Actividades prácticas donde se trabajan conceptos (interpretación con instrumentos) 
Redacciones (incluido lenguas extranjeras) y comentarios de texto 
Ejercicios de comprensión oral y escrita (incluido en lenguas extranjeras) 
Actividades relacionadas con la superación de dificultades 
Biblioteca de aula 
 

b1) Análisis del cuaderno de trabajo 
Nivel de expresión escrita 
Ortografía 
Caligrafía 
Organización y presentación 
Esquemas, resúmenes y mapas conceptuales del contenido a estudiar. 
Toma de apuntes: información adicional  

b2) Entrega de trabajos individuales y en grupo 
b3) Puntualidad en la entrega de trabajos. 
b4) Autocorrección 
b5) Uso de herramientas TIC 

 
c1) Interés 
c2) Participación en clase  
c3) Atención en clase. 
c4) Traer el material. 
c5) Mantenimiento del material individual y colectivo. 

 
   Los instrumentos que nos permitirán medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y por 
ende, de las competencias clave serán principalmente tres: 

! Lista de registro 
! Escalas de observación y 
! Rúbricas 

  
  La forma en cómo se aplicarán estos instrumentos estarán recogidas en las programaciones didácticas de 
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cada uno de los departamentos.  
 
  Si en una evaluación parcial, un profesor o profesora no tiene elementos de juicio suficientes para poder 
evaluar objetivamente a un alumno o alumna, excepcionalmente, podrá dejar su nota en blanco. 
 
   No debemos olvidar nunca que las evaluaciones parciales no podrán, de ninguna manera, condicionar, 
distorsionar o alterar el desarrollo normal de las programaciones didácticas de las distintas materias. 
Debemos procurar, a toda costa, que el alumnado mantenga a lo largo de todo el curso un ritmo de trabajo y 
estudio homogéneo y constante. 
 
   Las evaluaciones parciales no son un fin en sí mismas, sólo tienen como objetivo el informar e indicar la 
marcha académica del alumnado, ayudando y asesorando a familias y alumnado para mejorarla. 
 
   Los exámenes deben estar perfectamente organizados por los tutores y tutoras, profesores y profesoras y 
delegados o delegadas de clase, de manera que se procure, siempre que sea posible, que no se realice  más 
de uno al día (excluyendo el caso de las recuperaciones), estando razonablemente distribuidos para evitar la 
acumulación de pruebas en un pequeño período de tiempo. En principio, no se repiten exámenes en caso de 
ausencia. Únicamente de modo excepcional y si está debidamente justificado (justificación médica, juzgado, 
etc) el director puede conceder dicha repetición. Se trata de una medida destinada a evitar la acumulación de 
pruebas para el propio alumno o alumna. 
 
   Los Departamentos analizarán minuciosamente los resultados obtenidos y tomarán las medidas específicas 
que se consideren pertinentes. 
 
   El Consejo Escolar, Claustro de profesores y ETCP estarán rigurosamente informados del análisis de los 
resultados académicos y de las medidas que se hayan adoptado. Asimismo, podrán realizar todas aquellas 
propuestas que consideren oportunas y convenientes. 
 
 
4.5.2. Sección E.2. Organización de las sesiones de evaluación 
 
   Las sesiones de evaluación estarán presididas por el tutor, el orientador y el jefe de estudios o director. 
 
   Antes de la evaluación, las notas  no debe conocerla el alumnado y deberán estar introducidas en SÉNECA 
(a ser posible un día antes de la reunión de evaluación, para que el tutor o tutora pueda prepararla 
correctamente).  
  
   A lo largo del curso se celebrarán cinco sesiones de evaluación, además de la final de junio y la 
extraordinaria de septiembre. En total serán 7 sesiones de evaluación: 

 
• Evaluación inicial (octubre) 
• Evaluación del primer Trimestre (diciembre-enero). 
• Preevaluación (febrero). 
• Evaluación del segundo Trimestre (marzo) 
• Preevaluación Final (mayo). 
• Evaluación Ordinaria (junio). 
• Evaluación Extraordinaria (septiembre). 
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En situaciones puntuales se harán pre-evaluaciones en los cursos de Bachillerato que lo necesiten. 

 
   En líneas generales y sin menoscabo de que algunos aspectos tengan más o menos importancia 
dependiendo de las características de cada evaluación, éstas constarán de los siguientes apartados: 
 
1) Valoraciones de carácter general que tengan como referente al grupo y a la propia actividad 
docente. Donde se tiene en cuenta: 
 

• Las aportaciones del alumnado. 
• Intervención del tutor para resumir las aportaciones presentadas por el profesorado 

o Visión del grupo (sólo en la evaluación inicial): ambiente de trabajo, nivel académico y de 
convivencia. También debe recoger aspectos globales por asignaturas, al menos, de las 
instrumentales.  

o Evolución del grupo (excepto en la evaluación inicial) 
• Valoración de los acuerdos y decisiones adoptados en la sesión anterior (excepto en la evaluación 

inicial) 
• Acuerdos y decisiones adoptados (con respecto al grupo) 

 
2) Valoración individual donde se tratarán los siguientes aspectos: 
 

• Enumeración de las asignaturas no superadas 
• Dificultades y aspectos relevantes encontrados 
• Propuestas de mejora 
• Valoración de las propuestas de mejora 
• Información que se transmitirá a la familia (Se les informará de las dificultades encontradas, las 

propuestas de mejora y otros aspectos a destacar si procede)  
   El equipo educativo analizará pormenorizadamente los resultados y todos aquellos aspectos que tengan 
relación con la situación del grupo y con cada uno de sus alumnos y alumnas, adoptando todas aquellas 
medidas que se consideren pertinentes. Las medidas podrán ser, entre otras: 
  

a) Derivaciones a Jefatura de Estudio. 
b) Derivaciones al Departamento de Orientación. 
c) Acuerdos de todo el equipo educativo para hacer un seguimiento personalizado de determinados 

alumnos o alumnas, bien para estimularlos, o bien para mejorar su adaptación académica.  
d) Actuaciones específicas del tutor (información a padres, advertencias a aquellos alumnos o alumnas 

que hayan demostrado problemas de conducta leves o con malos resultados académicos, cambios 
en la distribución dentro del aula, etc). 

e) Decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos 
del alumnado. 

f) Utilizar partes de seguimiento de la conducta del grupo, para mejorar el control de la conducta de 
todo el grupo, en los casos en los que se considere adecuado. 

g) Posibles cambios de grupo de algún alumno o alumna. 
h) Felicitación del Director para aquellos alumnos o alumnas que hayan destacado por sus excelentes 

cualidades académicas y personales. 
 
   Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
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objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al 
alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos, sería 
conveniente que todos los Departamentos entregaran a la Jefatura de Estudios una programación reducida, 
un resumen de los Objetivos Específicos, Contenidos y Criterios de Evaluación de cada una de las 
asignaturas que impartan. Se informará  al alumnado y a las familias que lo soliciten, tanto del resumen como 
de estas programaciones. 
 
   Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, con una incorporación 
tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas de diversificación curricular, se 
establecerán unos criterios de evaluación específicos.                
 
 
4.5.3. Sección E.3.  Criterios de promoción 

 
4.5.3.1. Enseñanza Secundaria Obligatoria 
  
   A partir del Decreto 111/2016, de 14 de junio se regulan dichos criterios en su artículo 15 
 
   Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de 
forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
 
   Tras la notificación de los resultados del alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, podrán concertar una cita con el tutor para que éstos puedan ser oídos. 
 
   De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
alumnado promocionará de curso 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 de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, 
y Matemáticas, 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al 
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
la promoción beneficiará su evolución académica, 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador. 
 
   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 
quese apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. A 
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estos efectos, sólo 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. 
 
  El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 
de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas 
de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. Corresponde a los 
departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 
 
   Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el 
procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 
extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
   El alumno o alumna 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, y deberá ir acompañada de 
un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la 
Consejería 

 
 
4.5.3.2. Bachillerato 
 
   Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo 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 decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos 
de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias. 
 
   Tras la notificación de los resultados del alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, podrán concertar una cita con el tutor para que éstos puedan ser oídos. 
 
   Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el 
procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 
extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
   Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán 
matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades de 
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recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6. 
 
   Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de 
los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 
   La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las condiciones en las que 
un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad puede 
pasar al segundo curso en una modalidad distinta. 
 
   Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por 
repetir el curso completo. 

 
 

4.5.4. Sección E.4.  Criterios de titulación 
 
   El 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, establece  
 
   Educación Secundaria Obligatoria 
 
   Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien 
negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 
efectos: a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua 
Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. b) Las materias 
con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 
materias distintas. c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 
correspondientes. 
 
   Bachillerato 
 
   Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos 
cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 
a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
 
   De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para 
obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una 
calificación final de Bachillerato igual o superior a 4 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se 
deducirá de la siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
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   Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico, de Técnico Superior o 
de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por 
la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas 
troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna.  
 
   En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en 
el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota obtenida en la evaluación 
final de Bachillerato. 
 
   De conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior, 
establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
   En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 
 

a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por 
más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan superado en la evaluación final. 

b) Calificación final de Bachillerato. 
 
   La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación final de esta 
etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá efectos laborales y los 
académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
 
4.5.5. Sección E.5.  Documentos para la evaluación 
 
   Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe 
personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y 
el historial académico tanto en Educación Secundaria Obligatoria como Bachillerato. Asimismo, tendrá la 
consideración de documento oficial el relativo tanto a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 
como a Bachillerato. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los 
modelos y contenidos de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 
   El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos  básicos 
para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 
  
 
4.5.6. Sección E.6.  Procedimiento de Revisión y Reclamación 
 
Procedimiento de revisión en el centro docente.  
 
   En el caso de que, a la finalizacio ! n de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones, exista desacuerdo 
con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la 
alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podra ! n solicitar la revisio ! n de dicha calificacio ! n 
o decisión. 
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   La solicitud de revisión deberá !  formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo de dos 
días ha ! biles a partir de aquel en el que se produjo la comunicacio ! n de la calificacio ! n final o de la decisio ! n 
de promoción y contendra !  cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificacio ! n o con la 
decisión adoptada. 

 

   Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta 
sera !  tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladara !  al departamento de coordinacio ! n 
dida ! ctica responsable de la materia con cuya calificacio ! n se manifiesta el desacuerdo, y comunicara !  tal 
circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión 
de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladara !  al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, 
como responsable de la coordinacio ! n de la sesio ! n de evaluacio ! n en la que se adoptó !  la decisión. El primer 
di ! a ha ! bil siguiente a aquel en el que finalice el periodo de solicitud de revisión, el profesorado del 
departamento contrastara !  las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la 
adecuacio ! n de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 
departamento dida ! ctico elaborara !  el informe correspondiente que recogera !  la descripcio ! n de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el ana ! lisis realizado y la decisio ! n adoptada por el mismo de 
ratificacio ! n o modificacio ! n de la calificacio ! n final objeto de revisión. El jefe o la jefa del departamento de 
coordinación dida ! ctica correspondiente trasladara !  el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien 
informara !  al profesor tutor o profesora tutora hacie ! ndole entrega de una copia de dicho informe para 
considerar conjuntamente, en funcio ! n de los criterios de promocio ! n establecidos con cara ! cter general en el 
centro docente, la procedencia de reunir en sesio ! n extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la 
posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 

   Cuando la solicitud de revisio ! n tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un alumno o 
alumna, se realizara ! , en un plazo ma ! ximo de dos di ! as ha ! biles desde la finalizacio ! n del peri ! odo de solicitud 
de revisio ! n, una reunio ! n extraordinaria del equipo docente correspondiente. en dicha reunio ! n se revisara !  el 
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o la 
profesora tutora recogera !  en el acta de la sesio ! n extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 
ratificacio ! n o modificacio ! n de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la 
promoción del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto educativo. 

 

   El jefe o jefa de estudios comunicara !  por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan 
su tutela legal, la decisio ! n razonada de ratificacio ! n o modificacio ! n de la calificacio ! n revisada o de la 
decisio ! n de promocio ! n, e informara !  de la misma al profesor tutor o profesora tutora hacie ! ndole entrega de 
una copia del escrito cursado, lo cual pondra !  te ! rmino al proceso de revisión. 

  

   Si tras el proceso de revisión procediera la modificacio ! n de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente insertara !  en las 
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria 
Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que sera !  visada por el director o directora del 
centro. 
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Procedimiento de reclamación. 
  
   En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro persista el desacuerdo con la calificación 
final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno, la alumna, su padre o su madre o 
quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitara !  de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en este artículo. 

  

   La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el 
plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro para que la eleve a la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejeri ! a competente en materia a de educación. El director o directora del 
centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 
correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará !  los informes elaborados en el centro y cuantos 
datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

  

   En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas Provinciales 
de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercera !  la 
presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 

 

   Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las personas que 
ejerzan su suplencia, sera ! n designados por la persona titular de la correspondiente delegación Territorial. En 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las 
personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 

  

   A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las 
Comisiones Te ! cnicas Provinciales de reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el arti ! culo 
11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de ge! nero en Andalucía. En el 
plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones y, en 
cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los 
tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales.  

 

   Para lo no previsto en la presente, el re ! gimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales 
de reclamaciones 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, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título IV de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás normativa aplicable. 

   La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que en él se 
contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto 
educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:  

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, asi !  
como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica.  

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el proyecto 
educativo del centro.  



 33 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica y en el proyecto educativo del centro.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 
evaluación de la etapa.  

   Asimismo, en relación al carácter de la evaluación y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se 
valorara !  si existe discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la 
decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. La Comisión Técnica 
Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución 
del expediente. 

  

   En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación 
Territorial adoptara !  la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará 
inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al 
interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá ! fin a la vía administrativa. 

 

   En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los 
documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en 
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria 
Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 
centro. 
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4.6. CAPÍTULO F.  La forma de atención a la diversidad del alumnado 
 
   Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio 
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades , temporales y permanentes, de todo el alumnado que 
requiera una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionadas con situaciones de 
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística; discapacidad física, psíquica, 
sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo. 
   El claustro de profesores de IES José Cadalso considera que son los problemas de lenguaje los que 
determinan la mayor parte de las dificultades de Aprendizaje sin menoscabo de las deficiencias en las 
competencias matemáticas y del conocimiento del inglés imprescindibles para la sociedad en que vivimos. 

 
   Los fundamentos de esta atención a la diversidad serán: 

 
• Inclusión escolar: La atención personalizada y temprana del alumnado es la mejor medida de 

prevención de los problemas de aprendizaje y de conducta, por ello es imprescindible que la 
transición entre etapas sea lo más adecuada posible tanto  en el plano administrativo como en el 
sociopersonal. 

• Inserta en la organización del centro: Los aspectos organizativos tienen una importancia 
indiscutible en la atención a la diversidad. Para ello se requiere que haya una flexibilidad en la 
propuesta de organización del centro, en la distribución de los tiempos y de  los espacios. 

Inmersa en el curriculum: Diseñando situaciones de aprendizaje que partan de las habilidades que tiene el 
alumnado. Que haya un buen seguimiento por parte de los departamentos. Que se adapte la metodología  y 
la evaluación. 
  
4.6.1.  Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
 
   Se refiere al conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las materias pendientes del 
alumnado que ha promocionado sin superar todas las materias. 
 
   Corresponde a los departamentos didácticos elaborar los preceptivos programas de refuerzo para aquellos 
alumnos o alumnas que hayan pasado de curso con evaluación negativa en su materia, fijando los 
procedimientos, recursos y medidas a utilizar para que el alumnado recupere la materia. 
 
   Cada departamento será responsable de la organización y seguimiento del programa controlando los 
siguientes aspectos: 

• Alumnado que tiene la materia pendiente. 
• Actividades a realizar durante el curso. 
• Criterios de evaluación. 
• Información al alumnado. 
• Información a las familias. 
• Fechas de evaluación. 

   El seguimiento de estos programas se hará en las sesiones de evaluación y el tutor será el encargado de 
informar a los alumnos y familias. 
 
   Para la evaluación de la materia pendiente se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna 
realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. 
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   Será responsable de evaluar el programa de refuerzo y la materia no superada el profesor o profesora que 
imparta dicha materia o, en su defecto, el jefe o jefa del departamento que corresponda. 
 
   Con respecto al alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), de 
acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (artículo 47): 

 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. 
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente al mismo. 
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente de dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
 
4.6.2.  Programa de  refuerzo 
   El Programa de  refuerzo va a constar de un conjunto de medidas orientadas a la superación de las 
dificultades de aprendizaje del alumnado. Los alumnos y alumnas que van a recibir estos programas son: 

• Alumnado de 1º de ESO, que en 6º de Ed. Primaria ha mostrado dificultades de aprendizaje en las 
área instrumentales. 

• Alumnado de   4º de ESO que requiera  refuerzo, especialmente aquellos que proceden de 3º  de 
PMAR. 

   
4.6.2.1.  Horas de libre disposición 
   Las horas de libre disposición estarán destinadas a mejorar la competencia lingüística (1º ESO), la 
competencia Matemática (2º ESO) y para la científico-matemática en (3º ESO). La metodología tendrá que 
ser eminentemente práctica y participativa. 

 
 4.6.2.2.  Optativas de refuerzo 
   Nuestro programa de optativas contempla el refuerzo de Lengua y Matemáticas así como un programa 
avanzado para reforzar el Inglés. 
 
   El refuerzo educativo de las materias instrumentales se dará al alumnado que presente dificultades: 

• Repitan curso. 
• Promocionan con evaluación negativa en alguna materia instrumental del curso anterior. 
• Dificultades de aprendizaje en primaria. 
• Detección de dificultades a lo largo del curso. 
    La oferta de optativas de refuerzo aprobada por el ETCP es: 
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• 1º ESO: Refuerzo de Matemáticas, Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Inglés. 
• 2º ESO: Taller de Lengua y Taller de Inglés 
• 3ºESO: Taller de Lengua, Taller de Matemáticas y Taller de Inglés. 

 
   A los Talleres de Lengua y Matemáticas asistirá el alumnado que tiene dificultades en estas asignaturas. La 
mayoría de las actividades irán orientadas a mejorar la competencia lingüística y matemática.  
  
4.6.2.3.  Programa de acompañamiento escolar 
 
   El Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)  surge ante la necesidad de mejorar el índice de éxito 
escolar del alumnado en situación de desventaja socioeducativa y forma parte de la estrategia global del 
centro para atender a la diversidad. 
 
 Alumnado: Destinado a los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de la ESO que reúnan una o varias de las 
siguientes características: 
  

• Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas 
• Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar 
• Padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social 
• Presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro 
• Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso 

educativo de sus hijos/as 
• Presentar dificultades escolares asociadas a situaciones de desventajas socioeducativas (minorías 

étnicas, inmigración...) 
 
Selección del alumnado: La Comisión de Selección del alumnado está formada por: 

• Jefatura de Estudios  
• Orientador  
• Profesorado que desempeñó la  tutoría del alumno o alumna en el último curso escolar 
• En el caso de la incorporación del alumnado de 1º ESO, la propuesta se hará a partir del análisis del 

expediente académico y del informe individualizado de evaluación procedente de EP, así como la 
opinión del tutor de 6º de EP (dicha propuesta ya estará incluida en el Programa de Tránsito de EP a 
ESO) 

 
Composición y número de grupos 

• Cada grupo tendrá entre 8 y 10 alumnos/as 
• En la actualidad  tenemos formados 6 grupos 1º , 2º y 3º de ESO 
• Cada grupo tiene una persona  responsable 

 
Horario:  El programa se desarrolla en horario de tarde: 
 

• 4 horas semanales en dos sesiones 
• Martes y Jueves de 17 a 19 horas 

 
Modalidad: En nuestro centro tenemos la modalidad de profesores y monitores externos, ya que el 
acompañamiento es realizado por profesorado del centro y un recurso externo, los cuales refuerzan 
aprendizajes, competencias y contenidos no consolidados o insuficientemente aprendidos. 
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4.6.2.4.  Aula de apoyo departamento de orientacion 
   
   El equipo de apoyo y coordinación de atención a la diversidad del centro  está formado por la profesora de 
Pedagogía terapéutica y el Orientador. 
   El objetivo básico del aula de apoyo es posibilitar al máximo el desarrollo de las aptitudes y actitudes 
intelectuales, escolares y sociales. 
 
 Como objetivos específicos en el aula de apoyo podemos destacar los siguientes: 

! Elaboración de horarios 
! Apoyo al tutor en la elaboración,seguimiento y revisión de las ACIs. 
! Realización y seguimiento de programas individuales o en pequeños grupos que se requieran para la 

atención del alumnado. 
! Asesorar a los profesionales que intervengan en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 
! Incorporación en las aulas para atender al alumnado NEAE. 
! Elaboración y puesta en práctica de Programas Específicos 

 
 
4.6.3.  Actuaciones desde el Departamento de Orientación 
 
Nivel preventivo: 

! Detectar alumnado con dificultades de aprendizaje. 
! Establecer coordinaciones con el Equipo de Orientación Educativa y con los centros de primaria 

adscritos al instituto. 
! Realizar evaluaciones iniciales del alumnado.  
! Revisión de la marcha de todo el alumnado de la ESO y de Bachiller 

 
Nivel ordinario: 

• Colaborar con el profesorado en la detección de las dificultades de aprendizaje. 
• Realizar las evaluaciones psicopedagógicas. 
• Facilitar recursos y materiales para refuerzo y apoyo. 
• Contactos con las familias del alumnado que presente algún tipo de problemática. 
• Seguimiento y revisión del programa de PMAR. 

 
4.6.3.1.  Grupos flexibles y desdobles 
 
   La medida consiste en la organización de horarios de una materia de distintos grupos de un mismo nivel en 
la misma franja horaria de forma que permita al profesorado reagrupar al alumnado para la realización de 
diferentes actividades de aprendizaje. Esta medida permite la utilización de materiales diversificados y dedicar 
más tiempo a al alumnado con dificultades de aprendizaje, adaptarse mejor a los ritmos de trabajo, 
incrementar la atención individualizada, adaptar la metodología y la evaluación. 
 
   En cuanto a los procedimientos de incorporación, con la información recogida en las actas de la evaluación 
final anterior, la evaluación inicial y el asesoramiento del departamento de orientación, los departamentos 
didácticos decidirán los agrupamientos. 
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Los criterios para realizar los agrupamientos serán los siguientes: 
• Necesidades del Plan de Bilingüismo pero no únicamente se desdoblará para este plan 
• El número de alumnos y alumnas por grupo variará dependiendo de sus dificultades. 
• Los agrupamientos serán diferentes según la materia. 
• Los diversos grupos pueden variar a lo largo del curso. 

 
  En cuanto a los desdobles, puede ser oportuno dividir el grupo en determinados momentos y en ciertas 
áreas como otra medida de atención a la diversidad. 
 
4.6.3.2.  PMAR. 
 
   En nuestro centro el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se imparte en  2º y 3º de ESO. 
La finalidad del programa es ofrecer una enseñanza adecuada y adaptada al alumnado en riesgo de  fracaso 
escolar y lograr que estos continúen sus estudios.  Los criterios que tenemos en cuenta a la hora de 
seleccionar al alumnado, que se corresponden con la normativa vigente, son:  

 
• Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje y con pocas posibilidades de alcanzar el 

título de ESO. 
• Alumnado  de 1º de ESO que haya repetido una vez en cualquier etapa. 
• Alumnado de 2º de ESO que no esté en condiciones de promocionar y que haya repetido alguna vez  

en cualquier etapa. 
• Excepcionalmente, estar en 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar. 

 
4.6.3.3.  Adaptaciones curriculares no significativas 
 
  Los departamentos didácticos planificarán medidas para atender al alumnado que presente alguna dificultad 
de aprendizaje. Esta adaptación afectará principalmente a la metodología y a los materiales e instrumentos 
utilizados para el desarrollo de los contenidos de cada materia. Estas adaptaciones podrán ser individuales o 
grupales. 
 El responsable de lacoordinación, elaboración, seguimientos y evaluación será el tutor. 
 
4.6.3.4. Adaptaciones curriculares  significativas 
 
   Es una medida destinada a los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales con el fin 
de facilitarles su accesibilidad al curriculum. 
 
   Estas adaptaciones las elaborará el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, con la colaboración 
del profesorado de la materia encargado de impartirla y el asesoramiento del departamento de orientación. 
 
   La evaluación de la materia con adaptación curricular será responsabilidad del profesorado que la imparte y, 
en su caso, del profesorado de apoyo. 
 
   Las decisiones sobre la evaluación, promoción y titulación del alumnado con adaptación curricular 
significativa se realizarán de acuerdo con los objetivos fijados en su adaptación y teniendo en cuenta los 
objetivos generales de la ESO. 
 
4.6.3.5. ADITA. Aula de Desarrollo Interdisciplinar del Talento y Altas capacidades. 
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Alumnado: En función de su talento académico, evaluación (D. Orientación, EOE) o talento identificado 
(Mod. Renzulli). 

• Plan de Trabajo: Desarrollo de las inteligencias múltiples siguiendo la teoría de Howard Gardner de 
las que se derivan las competencias claves , con la intención de llegar al centro de desarrollo de 
Renzulli. Desarrollo de talentos simples y complejos. 

• Metodología   
o División del alumnado de dos grupos por ciclo. 
o Realización de Talleres Interdisciplinares. 
o Investigación y análisis crítico. 
o Trabajo cooperativo 
o Creatividad 
o Uso de herramientas digitales. 

• Evaluación 
o Por competencias (Proceso y resultado). 
o Autoevaluación del alumnado y profesorado. 
o Reflejada en un boletín aparte  e influye en las notas de las materias relacionadas con el 

tema que se está tratando. 
 

   Como  medida de atención a la diversidad y, concretamente, al alumnado de AACCII del centro, realizamos 
un Aula de Desarrollo de Capacidades, a la que llamamos ADITA (Aula de Desarrollo Interdisciplinar del 
Talento y las Altas Capacidades) en la que llevamos a cabo proyectos de tipo extracurricular. 
   Impartimos ocho talleres: 

- Taller de robótica, para 1º y 2º de ESO, con los profesores Juan Daniel Gómez y Pedro López. 
- Taller de impresión en 3D, para 3º y 4º de ESO, con los profesores Juan Daniel Gómez y Pedro   
López. 
- Taller de inteligencia emocional: Laboratorio de felicidad, para 3º y 4º de ESO, impartido por Alberto 
Fernández-Martos. 
- Taller de cerámica, para 1º de ESO, impartido por las profesoras Pilar Blanco y Mª Eugenia Arenas. 
- Taller artístico, con la recreación de una obra de arte y una performance, para 2º, 3º y 4º de ESO, 
impartido por las profesoras Pilar Blanco y Mª Eugenia Arenas. 
- Taller de ajedrez, para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, impartido por Míkel Basarte. 
- Taller de iniciación al lenguaje cinematográfico, para 1º y 2º de ESO, impartido por Mª José 
Narváez, Inmaculada López e Isabel Castillo. 
- Taller de cortometrajes, con la colaboración del Ayto. de San Roque y la Escuela de cine Enfoca, 
para 3º y 4º de ESO, impartido por Mª José Narváez, Inmaculada López e Isabel Castillo, más los 
profesores de Enfoca. 

 
   El alumnado es evaluado en el segundo y en el tercer trimestre y recibe un boletín de notas a final de curso. 
Su rendimiento y su trabajo extra se tiene en cuenta en la evaluación de las materias relacionadas con lo 
impartido en los talleres. 
 
4.6.3.6. AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA  (ATAL) 
 
El Aula Temporal de Atención Lingüística con la misión de:  
 

• Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un 
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programa singular que apoya la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas. 
• Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y escolar en el menor tiempo posible y 

con garantías de progreso en el aula ordinaria. 
 

   Los destinatarios de este Plan son aquellos alumnos y alumnas inmigrantes escolarizados en centros 
docentes públicos (hasta 4º ESO) que reciban enseñanzas en Educación Obligatoria y que presenten 
dificultades de acceso al currículo por desconocimiento del idioma, así como los tutores y equipos directivos 
de los centros que atienden población inmigrante y las familias de dicho alumnado. 

 
   El marco de los tipos de alumnado es diverso, pero se pueden clasificar en tres bloques dependiendo del 
nivel de español que dominen: 

 
1.-  Alumnos/as sin saber nada de español 
2.-  Alumnos/as sabiendo español oral en comunicación básica. 
3.- Alumnos/as con varios años de escolarización, pero sin dominar totalmente el idioma y que 
presentan  problemas de escritura y de irregularidades del idioma. 

 
   Estos estudiantes con cierto desarraigo, con falta de conocimiento sobre el idioma, con carencias 
educativas, a veces, no consiguen un rendimiento escolar óptimo y no pueden realizar esfuerzos sin una 
adaptación curricular. Ésta se propone a los estudiantes con escasos o nulos conocimientos del español, y se 
hace desde la interculturalidad aunando todas las áreas, mientras que al tercer grupo de estudiantes con 
conocimientos básicos del idioma se le hará un apoyo o refuerzo, dependiendo de cada caso, desde la 
interculturalidad en coordinación con el departamento de Lengua. 

 
   Objetivos  
   La enseñanza de una lengua extranjera, en este caso el español, tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes: 
 

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en español relativos a 
las diversas situaciones habituales de comunicación, emitidos directamente por hablantes o medios 
de comunicación. 

 
2. Producir mensajes orales y escritos en español, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos, en 

las diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir que esta sea fluida y 
satisfactoria, mostrando una actitud de respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 

 
3. Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos 

escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, relacionados con 
situaciones escolares y extraescolares. 

 
4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información, 

disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas de las propias. 
 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento 
facilitador del aprendizaje del español y como instrumento para mejorar las producciones propias. 

 
6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento del español para comunicarse con personas que 
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pertenecen a culturas distintas a la nuestra y para participar en las relaciones internacionales y en 
otros ámbitos de la actividad humana. 

 
7. Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la cultura que la lengua 

española transmite y utilizar dicha información para reflexionar sobre la cultura propia. 
 

8. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo del español, elaboradas a partir de experiencias previas 
con otras lenguas y de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje. 
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4.7.  CAPÍTULO G.  Actividades y programas de recuperación de materias. 
 
   El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 
de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas 
de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. Corresponde a los 
departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 
 
  Destinado a tal fin, se elaborará un cuadrante con fecha y horarios de exámenes en tablones y página web. 
 
   Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el 
procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 
extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
   El alumno o alumna 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, y deberá ir acompañada de un plan 
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los 
centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la 
Consejería. 

 



 43 

4.8.  CAPÍTULO H.  Plan de orientación y acción tutorial 
 

4.8.1. Sección H.1.- Introducción 

   En el artículo 3.c) del Decreto 327/2010, de 13 de julio1, se recoge el derecho del alumno/a a la orientación educativa y 
profesional. En este sentido, según el artículo 9.d) de dicha referencia legislativa, será función y deber del profesorado la 
orientación educativa, académica y profesional en colaboración, en nuestro caso, con el Departamento de Orientación. Asimismo, la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre2, en su artículo 5.ñ), alberga como uno de sus objetivos el empoderamiento de la orientación 
educativa como vía para el desarrollo personal y garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Es 
por todo ello que el presente documento cobra una vital relevancia como elemento esencial del Proyecto Educativo del centro.  

   Obedeciendo a lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta que, actualmente, nos encontramos ante un vacío legal en lo que 
a la definición del Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante, POAT) se refiere, trataremos de arrojar un poco de luz sobre 
cómo podemos entenderlo. Luis Manuel Timón Benítez y Ezequiel Gómez Gallardo3 conciben el POAT como el instrumento 
pedagógico y didáctico donde se articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los 
objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas 
impartidas en un centro en coherencia con el Proyecto Educativo. Ahora bien, cabe decir que este instrumento se encuentra 
íntimamente ligado a una serie de características contextuales que supeditan y condicionan dichas actuaciones, derivándolo a una 
revisión, adaptación y mejora continua; de ahí, que surja el término de Plan anual de Orientación y Acción Tutorial (POAT), 
comprendiéndose como la programación que se elabora cada año escolar para atender y dar respuesta, desde la orientación 
educativa, a aquellas nuevas necesidades que se derivan del contexto. 

   Retomando el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, si nos detenemos en su artículo 85.2.a), se determina que, entre las 
funciones atribuidas al Departamento de Orientación, se incluye la colaboración con el Equipo Directivo en la elaboración del POAT 
(así como del Plan de Convivencia), contribuyendo a su desarrollo y aplicación, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a 
la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos.  

   Dicho esto, destacaremos que la funcionalidad de nuestra labor orientadora se apoyará sobre tres vertientes esenciales: 

1.ª VERTIENTE PERSONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo y la mejora de las capacidades 
socioafectivas del alumno/a, centrándose en: 

* Los contenidos actitudinales y los ejes transversales del currículo. 

* Los contenidos asociados al equilibrio personal y a las relaciones sociales. 

 

2.ª VERTIENTE VOCACIONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo y la madurez vocacionales 
mediante el autoconocimiento, el conocimiento del entorno sociolaboral y el proceso de toma de decisiones, centrándose en: 

* El conocimiento de sí mismo/a. 

* El conocimiento de las distintas opciones posibles. 

* El proceso de toma de decisiones. 

 

3.ª VERTIENTE ESCOLAR: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desde el principio de normalización y mediante la atención a la diversidad, centrándose en: 

* La prevención, la detección y las medidas de intervención ante las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas 
especiales. 

* La planificación, el desarrollo y la evaluación de una respuesta curricular adaptadas a las peculiaridades grupales o individuales.   
                                                
1
  Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
2
  De Educación en Andalucía. 
3
  TIMÓN BENÍTEZ, L. M. y GÓMEZ GALLARDO, E. (2010). La Orientación Académica y Profesional en la ESO: El Plan de Orientación. 
Propuestas de Innovación. Sevilla: Wanceulen Educación. 
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   De igual modo, bajo una fundamentación teórica, nos regiremos por cuatro principios básicos ya propuestos en el año 1994 por 
Sebastián Rodríguez Espinar y Víctor Álvarez Rojo: 

1.º PRINCIPIO ANTROPOLÓGICO: consiste en la necesidad de la orientación para el desarrollo del tipo de ser humano que se 
pretende ser en base a unos fundamentos filosóficos y antropológicos. 

 

2.º PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA: consiste en la necesidad de anticiparse a la aparición del problema y actuar sobre 
toda la población en su conjunto; en él reside el carácter proactivo de la orientación. 

 

3.º PRINCIPIO DE DESARROLLO: consiste en la necesidad de atender al desarrollo integral del ser humano desde dos enfoques: 

* Madurativo: basado en proporcionar las competencias necesarias para afrontar el desarrollo en cada etapa evolutiva. 

* Cognitivo: basado en proporcionar situaciones de aprendizaje que faciliten la reconstrucción y el proceso de los esquemas 
conceptuales. 

 

4.º PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL: consiste en la necesidad de intervenir en el contexto social del alumno/a para eliminar 
obstáculos y desarrollar condiciones más favorables. 

 

   Al hilo de lo anterior, señalaremos que la línea de intervención que seguiremos en nuestro plan de intervención educativa se 
asemejará a la presentada por los autores Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra Alzina en el año 1996; el modelo 
psicopedagógico, arquetipo que posteriormente se matizará, desde una perspectiva práctica y real, bajo el nombre de integrado. 
Nos referimos a una línea esencialmente de carácter funcional, flexible, preventivo y global, que atiende y hace partícipe a cada uno 
de los sectores que constituyen la comunidad educativa, a través de un diseño fundamentado en la coordinación de programas. 

 

   Para finalizar, antes de dar paso a la detección de necesidades y definición de criterios, enumeraremos las principales referencias 
legislativas que ampararán, desde un prisma normativo, todas las propuestas y actuaciones que se implementarán a lo largo del 
presente curso 2020/2021: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica a la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
• 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. 
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
• 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 obligatoria y el bachillerato. 
• Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (Dirección General de Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 
30-05-2017). 
• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
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• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 
• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización. 
• Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 
• Orden de 19 de septiembre de 2005, por el que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 
• Orden de 25 de julio de 2002, por el que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia. 
• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora 
de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 
• 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. 
• Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad 
de Género en Educación 2016-2021. 
• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección Deneral de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria 
• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 
 

 

4.8.1. Detección de necesidades y definición de criterios de intervención educativa en base al contexto escolar. 

   Teniendo como referencia la descripción contextual recogida en nuestro Plan de Centro y, según las 
necesidades advertidas durante el seguimiento que hemos realizado a lo largo del último curso, se 
desprenden los siguientes criterios de intervención educativa: 

1.º De cara al Programa de Tránsito, se identifica la necesidad de una detección temprana más eficaz en 
cuanto al nivel de competencia curricular y a las dificultades de aprendizaje asociadas a problemas escolares, 
con el fin de poder proponer cuanto antes al alumnado implicado una respuesta educativa más eficaz y 
favorecer su plena integración en el grupo ordinario.  

2.º Sería conveniente asesorar al profesorado y proporcionarle un programa de formación adecuado sobre 
acción tutorial y medidas dinamizadoras, inclusivas y motivadoras de atención a la diversidad, según las 
necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro alumnado. 

3.º Se requiere ofrecer a las familias más desfavorecidas aquellos recursos necesarios para facilitar y 
garantizar el desarrollo formativo, educativo y personal de sus hijos/as, fomentando, al mismo tiempo, su 
participación en la vida del centro y su implicación en la labor educativa. 

4.º Al encontrarnos ante un importante índice de absentismo que, en un buen número de casos, arranca 
desde la etapa de Educación Primaria, conviene idear medidas determinantes que ayuden a prevenir el 
abandono prematuro, mejorar la autoestima, impulsar el esfuerzo y los hábitos de estudio, e incrementar las 
expectativas académicas y vocacionales para la consecución del éxito escolar.  

5.º Conviene fortalecer la inteligencia emocional y dotar al alumnado en situación sociofamiliar desfavorable y 
poco propicia para el desempeño académico normalizado de estrategias de cara las continuas situaciones de 
frustración con las que se encuentra diariamente.  

6.º Partiendo de la base de que nos encontramos enclavados en una ubicación doblemente fronteriza con 
Gibraltar y el Norte de África, es preciso mantener en el centro una cultura férrea de paz, tolerancia y respeto 
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hacia personas de otras nacionalidades. Además, ante esta realidad, puede incrementarse de manera 
exponencial, de un curso a otro, la presencia de alumnos/as con cierta dificultad en el manejo de la lengua 
vehicular, a los que habría que atender para facilitarles el proceso de aprendizaje. 

7.º Podemos observar la adjudicación diaria de numerosos partes de disciplina por conductas contrarias a las 
normas de convivencia, así como un número notable de expulsiones justificadas por agresiones entre 
compañeros/as, en ciertos casos, de larga duración debido a la gravedad de las mismas. Asimismo, el 
profesorado tutor alerta de los preocupantes pensamientos y posturas que atentan contra cualquier relación 
igualitaria entre chicos y chicas, así como de diferentes situaciones que abrigan conflictos latentes o explícitos 
que no logran solventarse satisfactoriamente ni en su totalidad, generando a veces casos de segregación o 
aislamiento. Es por todo ello que nos vemos en el deber de impulsar dentro del aula una filosofía de 
convivencia positiva, de cooperación e interacción desde los contenidos curriculares, la metodología, la 
dinamización y la acción tutorial, donde se abogue por la igualdad efectiva de género y de raza. 

8.º En una buena parte del alumnado que cursa los niveles de transición académica (4.º de ESO y 2.º de 
Bachillerato, pasando por el primer curso de la etapa postobligatoria), venimos observando prolíficas 
manifestaciones de indecisión vocacional y cierta inmadurez a la hora de configurar un proyecto vital propio, 
lo cual ha desembocado en que sean las propias familias las que cojan las riendas y asuman la 
responsabilidad de su propia toma de decisiones académicas. Esto último despierta la necesidad de 
configurar un programa que permita educarles y capacitarles para la vida adulta en todos los sentidos, a 
través de la iniciativa personal. 

9.º Sobre todo en los cursos centrales de la etapa obligatoria (2.º y 3.º de ESO), sin menoscabo de otros 
niveles, identificamos, en muchos casos, una alarmante desmotivación y una preocupante ausencia de 
expectativas vitales, ocasionadas en su mayoría por una situación sociofamiliar bastante desfavorable; a esto 
se le suma la ausencia de disciplina y control sobre el alumnado, la falta de hábitos de vida saludable a nivel 
global, e incluso, la infracción de las normas cívicas y morales. Por esto descrito, se estima totalmente 
oportuno hacer hincapié en la transmisión de valores, así como de actitudes colaborativas y participativas, de 
concienciación, implicación y emprendimiento en las labores de transformación social desde el centro y desde 
su propio entorno para la formación de ciudadanos reales y ligados al mundo de la cultura. Del mismo modo, 
conviene proporcionar un servicio de asesoramiento sobre alternativas de recreo y de carácter lúdico, y sobre 
las distintas opciones académicas y profesionales para una toma de decisiones con máximas garantías de 
éxito.  

10.º En base a lo que acabamos de señalar y contemplando la existencia de una práctica extendida en 
relación con los negocios ilegales y que atentan contra la salud pública, se antoja pertinente impulsar, tanto 
en el alumnado como en aquellas familias en situación de mayor desventaja sociocultural, la igualdad de 
oportunidades para el cumplimiento de aspiraciones vocacionales y la promoción vital. En este sentido, 
debemos fortalecer los lazos de coordinación y aunar objetivos para promover y sensibilizar sobre la 
cualificación profesional como instrumento de transformación y mejora socioeconómica, trabajando sobre el 
autoconcepto positivo, los intereses, las expectativas, la toma de decisiones, las habilidades sociales y las 
estrategias de aprendizaje para la adquisición de las competencias clave, el óptimo desarrollo de itinerarios 
formativos y la posterior incorporación al mercado laboral. 

4.8.1.1. Selección de prioridades del Departamento de Orientación para el curso 2020/2021 

   Una vez enumerados los criterios que regirán nuestra intervención educativa, a continuación, 
seleccionaremos de manera resumida aquellas líneas prioritarias que merecen una especial atención, pues 
confiamos en que, en la resolución de al menos una parte de ellas, reside la obtención de resultados más 
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satisfactorios y una transformación más notable: 

Situación de excepcionalidad: Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada por la pandemia 
COVID-19 el Departamento de Orientación durante el curso 2020/2021 se encarga: 

- Organizar los desdobles en 1º y 2º de ESO tras el ingreso del profesorado COVID (2 profesores de 
ámbito científico-matemático y 2 de ámbito lingüístico) 

- Trabajar, a través de la acción tutorial el manejo emocional derivado de la pandemia y las normas del 
protocolo COVID de nuestro centro. 

 

PRIMERA LÍNEA PRIORITARIA - Optimizar las estrategias y medidas de detección temprana y atención al 
alumnado de nuevo ingreso, reparando especialmente en aquel con necesidades específicas de apoyo 
educativo y que, además, padecen los estragos de vivir en un entorno desfavorable para su desarrollo 
integral. 

SEGUNDA LÍNEA PRIORITARIA - Instaurar la acción tutorial como elemento fundamental del Proyecto 
Educativo e incrementar las competencias profesionales del profesorado para el desarrollo de esta labor y 
para la mejora de la atención a la diversidad. 

TERCERA LÍNEA PRIORITARIA - Apoyar, implicar y dinamizar a las familias, poniendo un especial cuidado 
sobre aquellas que sufren una situación de mayor desventaja sociocultural, que residen en las zonas más 
deprimidas y se encuentran más alejadas de la vida escolar. 

CUARTA LÍNEA PRIORITARIA - Desarrollar políticas educativas eficaces para erradicar el absentismo y 
reducir la tasa de abandono prematuro a través del incremento de la motivación y las expectativas 
académicas como medida de prevención del fracaso escolar y en pro de la transformación social. 

QUINTA LÍNEA PRIORITARIA - Implantar en el centro una praxis real de mediación entre iguales, de 
resolución pacífica de conflictos y de respeto al profesorado y reconocimiento a su labor docente como 
principio filosófico de nuestro modus operandi.  

SEXTA LÍNEA PRIORITARIA - Hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres por medio de prácticas 
coeducativas que nos lleven a erradicar cualquier atisbo de ideología y actitud sexista; y prevenir posibles 
situaciones de segregación mediante el desarrollo de habilidades sociales, el fomento de la cohesión grupal y 
la defensa de un clima de tolerancia y respeto ante las diferencias.  

SÉPTIMA LÍNEA PRIORITARIA - Poner en marcha un Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y 
Profesional, desde un prisma transversal y curricular, que permita preparar al alumnado para la vida adulta, 
social y ciudadana a nivel holístico, y facilite la adquisición de las competencias clave y los valores cívicos, así 
como el desarrollo de la madurez personal y vocacional con miras a una toma de decisiones autónoma en 
diversos contextos vitales.  

OCTAVA LÍNEA PRIORITARIA - Estimular al sector de la comunidad educativa más desfavorecido, fomentar 
la formación permanente y el ascenso sociolaboral desde la equidad, el incremento de las aspiraciones y la 
sensibilización global sobre el vínculo existente entre preparación académica, mercado laboral y calidad de 
vida como instrumento de trasformación social del entorno. 

4.8.1.2.- Objetivos generales del POAT. 
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   En primer lugar, tenemos a bien presentar aquellos objetivos generales que, ya en la década de los 90, el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte4 estimó que la orientación educativa y la intervención 
psicopedagógica debían perseguir: 

1.º Contribuir a la educación integral y personalizada, donde se contemplen las aptitudes e intereses 
individuales de cada alumno/a.  

2.º Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumno/a, mediante las adaptaciones 
metodológicas y curriculares oportunas. 

3.º Cooperar a la inclusión efectiva en la Educación de los aspectos orientadores y favorecer los aprendizajes 
funcionales y mejor conectados con el entorno. 

4.º Impulsar la madurez personal y el desarrollo de valores y de la propia identidad, con miras a una toma de 
decisiones progresiva en los ámbitos escolar y profesional. 

5.º Garantizar aquellos elementos educativos más diferenciados y especializados, en contraposición con un 
sistema tradicional, único y rígido. 

6.º Prevenir y atender eficazmente las dificultades de aprendizaje, evitando así cualquier posibilidad de 
inadaptación escolar, abandono prematuro y fracaso académico. 

7.º Asegurar la continuidad educativa y un tránsito académico con plenas garantías de éxito. 

8.º Promover la adecuada relación e interacción entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y 
mediar ante cualquier posible situación de conflicto que pueda acontecer. 

9.º Contribuir a la innovación y calidad educativas. 

   Aterrizando esto último sobre nuestro contexto escolar, podremos apreciar que tales objetivos no distan en 
demasía con los que más abajo desarrollaremos. Para comenzar, señalaremos los objetivos generales 
correspondientes a los ámbitos de la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional5 para, 
posteriormente, detallarlos de manera más específica para cada nivel educativo en los apartados 
correspondientes (véanse los epígrafes «3.1. Plan de Acción Tutorial» y «3.2. Plan de Orientación Académica 
y Profesional»): 

Objetivos generales de la acción tutorial 

A) RESPECTO AL CENTRO: 

1.º Implantar una educación integral, en la que la acción tutorial cobre una presencia notable y una 
importancia destacable en el Proyecto Educativo. 
                                                
4
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1990). La Orientación Educativa y la Intervención Psicopedagógica. Madrid: Marín Álvarez 
Hermanos. 

 

5
  Aunque la Atención a la Diversidad se configure como la tercera vertiente de la Orientación Educativa, hemos optado por 
presentarla como un elemento independiente al presente POAT, respetando así lo indicado en el 23.3 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, concretamente, en las letras f) y h).  
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2.º Emplear la transversalidad de las áreas para el pleno desarrollo del alumnado y su formación como 
individuos adultos con plenas facultades para la ciudadanía, fusionando las competencias académicas, el 
conocimiento y la cultura con los valores cívicos, la ética y la autonomía personal. 

3.º Abanderar en nuestras prácticas educativas la tolerancia ante las diferencias y entre personas de distinta 
procedencia social, origen cultural y naturaleza física o intelectual, erigiendo una verdadera política de cultura 
de paz, equidad, paridad e inclusión, donde la diversidad sirva para el enriquecimiento y el crecimiento 
personal de todos/as. 

4.º Constituir el centro como un auténtico referente de convivencia positiva, de respeto mutuo y hacia las 
propias instalaciones del mismo, así como hacia todo el cuerpo de profesores/as.  

B) RESPECTO AL ALUMNADO: 

1.º Acoger e integrar al alumnado de nuevo ingreso, reduciendo y paliando al mismo tiempo los efectos 
negativos que se derivan del proceso de cambio académico a lo largo del tránsito de Educación Primaria a 
Educación Secundaria Obligatoria, así como de sus propias circunstancias sociales y personales. 

2.º Prevenir o detectar de manera temprana cualquier oportunidad de desmotivación, absentismo, fracaso 
escolar, y en última instancia, de abandono prematuro del Sistema Educativo, sobre todo, en los niveles de 
2.º y 3.º de ESO. 

3.º Educar de manera conjunta, desde las sesiones de tutoría lectiva y la impartición de contenidos 
curriculares, en base a un cuerpo de valores que promuevan la ética, el civismo y la iniciativa personal para la 
transformación social y el desarrollo de una convivencia pacífica e inclusiva, basada en el trabajo cooperativo, 
el respeto en igualdad de género y la adecuada resolución de conflictos.  

4.º Capacitar a los alumnos y alumnas para la correcta toma de decisiones personales, en la que impere la 
reflexión, la inteligencia emocional y la autonomía para la selección de hábitos beneficiosos y no perjudiciales 
para al propio desarrollo individual, haciendo especial hincapié en el rechazo al tráfico y al consumo de 
drogas, en las relaciones socioafectivas igualitarias y en el acercamiento al mundo de la cultura o al 
voluntariado como alternativas de ocio y tiempo libre. 

C) RESPECTO AL PROFESORADO: 

1.º Promover en el claustro el espíritu de trabajo en equipo, la innovación educativa, la investigación sobre la 
propia práctica y la acción tutorial como parte intrínseca de la función docente. 

2.º Dotar al equipo docente de formación específica que le posibilite el ejercicio real de la acción tutorial y la 
orientación vocacional, la mejora de sus competencias profesionales y el incremento de su calidad docente 
por medio del tratamiento de la Educación en Valores desde las programaciones didácticas, el desarrollo de 
una metodología basada en comunidades de aprendizaje y el uso de recursos innovadores, como pueden ser 
las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y 
la Participación). 

3.º Lograr una perfecta compenetración y la capacitación necesaria a la hora de prevenir, paliar y atender, 
mediante una acción tutorial coordinada, sistémica, eficaz y vanguardista, aquellos problemas personales o 
académicos que puedan aparecer en el centro, y en segunda instancia, derivarse de su entorno. 

D) RESPECTO A LAS FAMILIAS: 

1.º Apoyar a las familias, sobre todo a aquellas que se encuentren en una situación de especial desventaja 
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sociocultural, mediante la dotación de los recursos oportunos que permitan a sus hijos e hijas una 
escolarización normalizada y disponer, dentro de nuestras posibilidades, cuantas medidas sean necesarias 
para poder atender correcta y eficazmente a todas aquellas necesidades educativas específicas surgidas 
durante el período académico de los mismos/as. 

2.º Fomentar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su participación activa 
en la vida del centro y en las actividades académicas, educativas y culturales, velando siempre por la 
inclusión e integración de aquellas que residen en las zonas más deprimidas. 

3.º Ofrecer a las familias el asesoramiento oportuno sobre la etapa de la adolescencia y sobre las 
necesidades que nacen de ella, informarles y concienciarles de la irremplazable labor en la estimulación y el 
aliento que han de ejercer sobre sus hijos e hijas en la trasmisión de valores y en el cumplimiento de sus 
aspiraciones personales, académicas y vocacionales en igualdad de género. 

E) RESPECTO AL ENTORNO 

1.º Proponer a los vecinos/as de la zona alternativas de formación, de cultura y de ocio a través de una oferta 
académica y de actividades educativas complementarias dentro de un entorno de convivencia cívica y 
pacífica; de una realidad igualitaria entre hombres y mujeres; y de un ambiente saludable; de respeto al 
medio; de enriquecimiento mutuo; y de desarrollo personal. 

2.º Producir, desde nuestra labor educativa, cierta transformación en el modus vivendi y en la tónica de 
convivencia que se lleva manteniendo hasta el momento, proyectando hacia el exterior los mismos valores y 
principios que transmitimos a nuestros/as jóvenes en las aulas del centro, a través de acciones de 
sensibilización social y concienciación ciudadana. 

Objetivos generales de la orientación académica y profesional 

A) RESPECTO AL CENTRO: 

1.º Constituir la Orientación Académica y Profesional como parte esencial del Proyecto Educativo, en general, 
y de las programaciones didácticas, en particular, con miras a desarrollarla de manera coordinada desde 
todas las materias, especialmente, en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 

2.º Mantener y fortalecer las relaciones con los agentes externos y los recursos del entorno con los que ya 
trabajamos para mejorar la labor orientadora, coordinar nuevas actividades de información y asesoramiento 
grupal e individualizado sobre vías de acceso, planes de estudios, perfiles académicos y formativos 
requeridos para las diversas profesiones del mercado laboral, así como las posibles salidas profesionales de 
las distintas ofertas académicas. 

3.º Generar nuevos vínculos de actuación con entidades del tercer sector o vinculadas al mundo del trabajo [tómense como 
ejemplos las distintas asociaciones que guardan convenio con el Ayuntamiento o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)], a fin de 
proporcionar experiencias de carácter real y desarrollar una intervención coordinada de sensibilización para incrementar las 
expectativas académicas y la motivación, impulsar la formación permanente y facilitar la toma de decisiones vocacionales, 
especialmente, entre aquellos chicos y chicas en riesgo de abandono prematuro o próximos a los 16 años. 

B) RESPECTO AL ALUMNADO: 

1.º Incrementar en el alumnado en situación de desventaja sociocultural la autoestima, la motivación y las expectativas vitales, 
promoviendo el afán de superación, el espíritu del esfuerzo y la capacidad de estudio de cara a alcanzar las aspiraciones según los 
intereses tanto personales como formativos y profesionales. 

2.º Informar, asesorar y orientar sobre las diferentes opciones académicas que existen en el Sistema Educativo, así como sobre 
otras alternativas formativas que haya fuera de él para el logro de un tránsito a la vida activa y una incorporación al mundo laboral 
con plenas garantías de éxito. 
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3.º Capacitar al alumnado, desde el autoconocimiento, la madurez vocacional y la igualdad de género, para tomar decisiones 
académicas y profesionales de manera autónoma y con iniciativa personal para la consecución de las propias aspiraciones 
vocacionales. 

4.º Otorgar aquellas competencias, habilidades y estrategias suficientes que ayuden a cada alumno/a a tolerar la frustración, a 
continuar su itinerario académico particular con miras a la meta prefijada en su proyecto vital y, por último, a realizar el tránsito a la 
vida activa de manera satisfactoria. 

 

C) RESPECTO AL PROFESORADO: 

1.º Formar y asesorar al profesorado sobre técnicas y recursos psicopedagógicos e interpersonales y sobre habilidades 
sociales que le permitan entablar y mantener una relación de cordialidad y cercanía tanto con el alumnado como con sus 
familias, a fin de promover el autoconcepto positivo y la motivación académica en el primero, y guiar a los segundos en su 
tarea como padres y madres y como agente educador para el cumplimiento de las expectativas vocacionales y 
aspiraciones personales de sus hijos e hijas. 

2.º Establecer una coordinación efectiva entre las distintas áreas para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, proponiendo una cohesión curricular mediante unidades didácticas integradas, la elaboración de proyectos o 
dinámicas de trabajo cooperativo que acrecienten la motivación y permitan al alumnado la asunción de valores para el 
desarrollo profesional, la interrelación conceptual, la adquisición de contenidos y la aplicación práctica de las 
competencias clave en la vida real, en la toma de decisiones vocacionales y en el entorno laboral. 

 

D) RESPECTO A LAS FAMILIAS: 

1.º Sensibilizar y concienciar a las familias más alejadas de la vida del centro sobre la importancia de la cualificación académica y 
profesional, el espíritu de sacrificio, la formación y las habilidades sociales, sin discriminación alguna entre hombre y mujer, para la 
plena integración social, el acceso al mercado laboral y la consecución de unas mejores condiciones socioeconómicas y una mayor 
calidad de vida, como medida de prevención contra el absentismo, el fracaso escolar, el abandono prematuro y el analfabetismo 
funcional. 

2.º Dinamizar a las familias, sobre todo a aquellas que residen en las zonas más deprimidas, para que respalden y alienten el 
proyecto vital de sus hijos e hijas, contribuyan a la mejora de su autoestima académica y al incremento de sus aspiraciones tanto 
personales como profesionales, y les acompañen durante todo el proceso formativo, complementando así a la acción tutorial 
ejercida desde el centro. 

3.º Informar y asesorar a las familias, reparando en aquellas con hijos/as escolarizados en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de 
Bachillerato, sobre los diferentes itinerarios académicos por los que podrían descantarse los mismos/as en función de sus 
capacidades, aptitudes e intereses vocacionales, creando en todo momento un clima de respeto al propio proyecto vital del 
alumno/a y de apoyo a la toma de decisiones autónoma.  

 

E) RESPECTO AL ENTORNO: 

1.º Despertar en las zonas más desfavorecidas el interés por el estudio como agente de cambio y romper los prejuicios que existen 
hacia la institución escolar por medio de la promoción sociocultural de nuestro alumnado y de sus familias.  

2.º Generar en la población de menor nivel sociocultural un incremento de aspiraciones personales y profesionales que eliminen y 
prevengan el ejercicio de prácticas y negocios ilegales, mediante la organización e implementación de políticas y dinámicas de 
trasformación social en coordinación con organismos oficiales y otras entidades del tercer sector. 

3.º Motivar e incentivar a la comunidad para la cualificación profesional, la adquisición de competencias y la formación permanente 
a través de programas de intervención global que facilite la preparación académica, la inserción al mercado laboral y, por 
consiguiente, una mejora notable en las condiciones de vida. 
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4.8.1.3.- Ámbitos de intervención: objetivos específicos, actuaciones y temporalización para el curso 
2020-2021. 

   Como ya hemos comentado anteriormente, a nivel teórico, la Orientación Educativa se apoya en un trípode 
de intervención psicopedagógicas que puede variar ligeramente de un postulado a otro. Por norma general, 
las bases más extendidas la sustentan de las dos maneras siguientes: 

 

PRIMERA BASE TEÓRICA SEGUNDA BASE TEÓRICA 

Acción Tutorial Acción Tutorial y Convivencia 

Orientación Académica y Profesional Orientación Académica y Profesional 

Atención a la Diversidad 
Atención a la Diversidad y Apoyo al Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

Ahora bien, si nos centramos de manera más concreta en el POAT, no podemos perder de vista que el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio6, establece en su artículo 23.3, concretamente, en las letras f), h) y j), que la forma de atención a la diversidad del 
alumnado, el plan de orientación y acción tutorial, y el plan de convivencia, respectivamente, deben aparecer recogidos en el 
proyecto educativo de manera independiente. Por lo tanto, en el presente documento, nos centraremos en las actuaciones que 
llevaremos a cabo desde el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional, tal y como establece el 
imperamento legal. 

 
4.8.2.- Plan de Acción Tutorial. 
  
4.8.2.1.- Objetivos específicos de la Acción Tutorial. 

 
   Teniendo como referencia los objetivos generales del Plan de Centro, la memoria del curso anterior, la detección de necesidades, 
las líneas prioritarias de intervención que hemos trazado en relación con la acción tutorial, así como las características propias del 
período evolutivo de nuestro alumnado, se determinan los objetivos específicos que se indican a continuación: 

 

Situación de excepcionalidad: Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada por la pandemia 
COVID-19 el Departamento de Orientación durante el curso 2020/2021 y en colaboración con el coordinador 
COVID de nuestro Centro, Daniel Narváez, se trabajar, a través de la acción tutorial el manejo emocional 
derivado de la pandemia y las normas del protocolo COVID de nuestro centro en todos los cursos de la ESO y 
Bachillerato de manera transversal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º ESO: 

 

1.º Facilitar la adaptación al centro y a la nueva etapa educativa, así como la integración en el aula mediante dinámicas cohesión 
                                                
6
  Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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grupal. 

2.º Fomentar la participación activa en la vida escolar, en general, y en la del aula, en particular, inculcando un espíritu 
emprendedor tendente a la asociación, al consenso, a la cooperación y al bien común. 

3.º Impulsar desde el primer día una filosofía de convivencia positiva a través del conocimiento mutuo, la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la tolerancia ante las diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el conocimiento de los 
derechos y deberes que afectan a todos/as los miembros de la comunidad educativa, el acatamiento de las normas del centro y la 
elaboración conjunta de aquellas que competan a cada grupo-clase individualmente, tejiendo así una auténtica red de aprendizaje. 

4.º Promover el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material 
escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando actividades educativas que inculquen la limpieza y la conservación de los 
bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de convivencia, así como posibles comportamientos vandálicos. 

5.º Concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología de enseñanza y a nuevos criterios de evaluación con 
respecto a la anterior etapa educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo de estudio, así 
como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

6.º Dotar de aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa, a fin de favorecer 
el proceso cognitivo y el éxito académico, poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la 
coordinación de áreas.  

7.º Prevenir, detectar tempranamente y erradicar cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación 
de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se trasgredan los principios 
y valores que abanderamos desde las políticas educativas del centro.  

8.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementen y 
apoyen la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones 
didácticas, haciendo especial hincapié en la igualdad efectiva de género y en la cultura de paz.  

9.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en marcha del proyecto La 
Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar. 

10.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la 
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un 
programa específico de Educación Emocional. 

11.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en relación con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación más utilizados, tales como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web. 

12.º Educar para la salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias ilegales a través de 
la promoción de hábitos de vida saludable, el deporte y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura. 

13.º Trabajar en los cambios físicos, psíquicos, emocionales y sociales acontecidos en la adolescencia mediante la eliminación de 
estereotipos sexistas y el fomento de las relaciones afectivas igualitarias. 

14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma acción tutorial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º ESO Y 1.º PMAR: 

1.º Impulsar la actitud de acogida, la solidaridad y la capacidad de compromiso con el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su 
adaptación e integración en el centro, bajo el nombramiento de alumnado-tutor o alumnado-acompañante. 

2.º Continuar fomentando en este segundo nivel la participación activa tanto en la vida escolar como en el aula, avivando el espíritu 
emprendedor tendente a la asociación, al consenso, a la cooperación y al bien común. 

3.º Seguir impulsando la filosofía de convivencia positiva a través del conocimiento mutuo, la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la tolerancia ante las diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el recordatorio de los derechos y 
deberes que afectan a todos/as los miembros de la comunidad educativa, el acatamiento de las normas del centro y la elaboración 
conjunta de aquellas que competan a cada grupo-clase individualmente, fortaleciendo nuestra red de aprendizaje. 

4.º Conservar el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material 
escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando nuevas actividades educativas que sigan promoviendo la limpieza y la 
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conservación de los bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de convivencia, así como posibles 
comportamientos vandálicos. 

5.º Dotar de nuevas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios y afianzar y adecuar las ya trabajadas en el nivel anterior (1.º 
de ESO), a fin de seguir favoreciendo el proceso cognitivo y el éxito académico, poniendo en práctica todas ellas a lo largo del 
curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas.  

6.º Prevenir, detectar y erradicar cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de aislamiento, 
segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que 
abanderamos desde las políticas educativas del centro.  

7.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementen y 
apoyen la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones 
didácticas, haciendo especial hincapié en la igualdad efectiva de género y en la cultura de paz.  

8.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en marcha del proyecto La 
Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.  

9.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la 
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un 
programa específico de Educación Emocional. 

10.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en relación con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación más utilizadas, tales como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web. 

11.º Educar para la salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias ilegales a través de 
la promoción de hábitos de vida saludable, el deporte y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura. 

12.º Comenzar a trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales que acompañan a la adolescencia y a las 
relaciones con los iguales, esta vez, realizando una primera toma de contacto con la aceptación y el reconocimiento grupal, la 
imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir posibles trastornos psicológicos o alimenticios, 
enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otros. 

13.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma acción tutorial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 3.º ESO Y 2.º PMAR: 

1.º Impulsar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su adaptación e integración en el 
centro, en apoyo del alumnado-tutor o alumnado-acompañante nombrado en el nivel anterior (2.º de ESO). 

2.º Dar vigor a la participación activa en la vida del centro y en el aula, inspirando el espíritu del compromiso, el emprendimiento y la 
iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

3.º Consolidar la filosofía de convivencia positiva a través de la cohesión grupal, la reafirmación de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la perseverancia en la tolerancia ante las diferencias, aplicándolo una vez más en la elección de delegado/a, 
la asunción de derechos y deberes, el acatamiento de las normas y la elaboración de aquellas que correspondan particularmente a 
cada grupo-clase, contribuyendo de esta forma a fortalecer la red de aprendizaje que tejemos desde niveles inferiores. 

4.º Concienciar sobre la importancia y el sentido del respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las 
instalaciones del centro, hacia el material escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando actividades de educación para la 
ciudadanía que sigan fomentando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generen una fuerza de transformación 
social y prevengan actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos. 

5.º Asentar y madurar las técnicas de estudios que se han ido adquiriendo en niveles anteriores (1.º y 2.º de ESO), enseñar a 
adecuarlas al propio estilo de aprendizaje y capacitar para aplicarlas de manera funcional y con criterio en cada una de las áreas 
del currículo, a fin de ganar en seguridad y autonomía en pro del éxito académico. 

6.º Continuar previniendo, detectando y erradicando, como en niveles inferiores, cualquier actitud o práctica que pueda generar o 
esté generando alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, 
donde se trasgredan los principios y valores que abanderamos desde las políticas educativas del centro.  

7.º Involucrar con un papel protagonista y dotar de liderazgo en la conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan 
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de Centro que complementan y apoyan la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y 
las diferentes programaciones didácticas, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz 
cobran una especial relevancia.  

8.º Constituirse como referente en el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en 
marcha del proyecto La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.  

9.º Reflexionar y asumir como principios propios aspectos como el autoconcepto positivo, la motivación, el valor del esfuerzo, la 
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un 
programa específico de Educación Emocional implementado durante las sesiones de tutoría lectiva. 

10.º Sensibilizar y concienciar sobre el grado de vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y 
continuar previniendo y detectando posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a aquellas de uso más 
extendido entre los jóvenes (como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web), incrementando el nivel de madurez y 
autonomía para el correcto manejo de las mismas. 

11.º Incitar a la adultez ciudadana y psicoemocional para una correcta toma de decisiones respecto al tabaquismo, la ingesta 
desmesurada de alcohol, el consumo y el tráfico de sustancias ilegales o la conducción imprudente a través de la reflexión, la ética 
y la promoción de hábitos de vida saludable y de los valores cívicos. 

12.º Inculcar la identificación con el mundo de la cultura y despertar en sí mismos/as el espíritu de cooperación, adoptando aquellas 
actividades relacionadas como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de crecimiento personal. 

13.º Trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales que acompañan a la adolescencia y a las relaciones 
con los iguales, esta vez, sensibilizando y profundizando en la aceptación y el reconocimiento grupal, la imagen personal, las 
relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir y detectar posibles trastornos psicológicos o alimenticios, enfermedades de 
transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otros. 

14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma acción tutorial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 4.º ESO: 

1.º Abanderar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su adaptación e integración en 
el centro, en apoyo de la labor ejercida por el alumnado que cursan los niveles inmediatamente inferiores (2.º y 3.º de ESO). 

2.º Asumir el liderazgo de la participación activa en la vida del centro y en el aula, inspirando al resto de compañeros/as de la etapa 
obligatoria en el desarrollo del compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso 
asambleario, la cooperación y el bien común. 

3.º Adoptar la filosofía de convivencia positiva como propia en el modus operandi habitual, arrojando muestras manifiestas de 
cohesión grupal, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de tolerancia ante las diferencias, no solo en la elección de 
delegado/a, en la asunción de derechos y deberes, en el acatamiento de las normas y en la elaboración de aquellas que afecten al 
grupo-clase, sino también en aquellas otras acciones que puedan llevarse a cabo dentro e incluso fuera del centro. 

4.º Ser embajadores/as del respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el 
material escolar y hacia el medio que nos rodea, fomentando por sí mismos/as la limpieza y la conservación de los bienes comunes, 
generando una fuerza de transformación social y previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como 
posibles comportamientos vandálicos. 

5.º Capacitar para aplicar funcionalmente, con resolutividad y plena solvencia aquellas técnicas de estudios que han sido adquiridas 
a lo largo de la etapa obligatoria, seleccionándolas con criterio en cada materia del currículo y adecuándolas sin dificultad al propio 
estilo de aprendizaje desde el autoconocimiento, a fin de gestionar con entereza la posible sensación de estrés o ansiedad 
ocasionada por los exámenes. 

6.º Facultar para prevenir, detectar o erradicar con autonomía cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando 
alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole hacia uno/a mismo/a o 
hacia otro/a compañero/a, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que enarbolamos desde las políticas educativas del 
centro.  

7.º Ofrecer y coordinar propuestas, propiciando la participación activa y la cooperación del resto de compañeros/as, para la 
conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementan y apoyan la Educación en Valores 
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ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones didácticas, haciendo hincapié en 
aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz cobran una especial relevancia.  

8.º Constituirse como referente en el ejercicio de la inteligencia emocional y la aplicación práctica de las habilidades sociales 
trabajadas en el proyecto La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia 
Escolar.  

9.º Meditar, asumir como principios propios y ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como el autoconcepto positivo, la 
motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la 
empatía, entre otros. 

10.º Conocer el grado de vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y ser autónomos/as para 
prevenir, detectar o solventar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a aquellas de uso más extendido 
entre los jóvenes (como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web), teniendo el nivel de madurez suficiente para el 
correcto manejo de las mismas. 

11.º Contar con la madurez psicoemocional y aplicar el juicio crítico suficientes para una correcta toma de decisiones respecto al 
tabaquismo, la ingesta desmesurada de alcohol, el consumo y el tráfico de sustancias ilegales o la conducción imprudente a través 
de la reflexión, la ética y la promoción de hábitos de vida saludable y de los valores cívicos. 

12.º Lograr identificarse con el mundo de la cultura y despertar en sí mismos/as el espíritu de cooperación, inclinándose a llevar a 
cabo aquellas actividades relacionadas como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de crecimiento personal. 

13.º Dominar los aspectos que acompañan al periodo evolutivo correspondiente, sobre todo los de orden psicoemocional y social, y 
saber gestionar adecuadamente las relaciones con los iguales, en esta ocasión, debatiendo sobre la aceptación y el reconocimiento 
grupal, la imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de resolver posibles dudas al respecto y prevenir futuribles 
trastornos psicológicos o alimenticios, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otras cuestiones. 

14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico, las aspiraciones académicas individuales, la etapa que terminan y el proyecto vital, a fin de colaborar en la elaboración 
de propuestas de mejora para la misma acción tutorial y de cara a los/as compañeros/as que se encuentran en ella. 

   En los dos niveles de la etapa postobligatoria, al no contarse con una hora semanal de tutoría lectiva y debiendo dar prioridad a la 
Orientación Académica y Profesional, sobre todo en el segundo curso, nos hemos visto obligados/as a adaptar de manera 
considerable los objetivos de la acción tutorial, quedando de la siguiente manera:  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º DE BACHILLERATO: 

1.º Facilitar la adaptación al centro, en caso de proceder de otro distinto, y a la nueva etapa educativa, así como la integración en el 
aula. 

2.º Posibilitar la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el desarrollo del compromiso, el emprendimiento 
y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

3.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
tolerancia ante las diferencias, extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y deberes y el 
acatamiento de las normas del centro. 

4.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro y hacia el material 
escolar, procurando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y 
previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos. 

5.º Informar y concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología de enseñanza y a nuevos criterios de 
evaluación con respecto a la anterior etapa educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo 
de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

6.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa, 
poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas, a fin de poder 
gestionar con entereza la posible sensación de estrés o ansiedad ocasionada por los exámenes y favorecer el proceso cognitivo y 
el éxito académico. 

7.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de 
aislamiento, segregación, discriminación o maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos defendiendo 
desde las políticas educativas del centro.  
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8.º Propiciar y facilitar la participación activa y la cooperación en la conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan 
de Centro, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz cobran una especial relevancia.  

9.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la actitud propia y en la simple manera de proceder.  

10.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del esfuerzo o la tolerancia a la frustración, 
entre otros valores. 

11.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico, las aspiraciones académicas individuales y el proyecto vital, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en 
marcha y de cara al próximo curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º DE BACHILLERATO: 

1.º Facilitar la transición académica y social hacia las enseñanzas superiores, ya estén orientadas al ámbito universitario o al ámbito 
profesional. 

2.º Posibilitar, al igual que en el primer nivel, la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el desarrollo del 
compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien 
común. 

3.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
tolerancia ante las diferencias, extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y deberes y el 
acatamiento de las normas del centro. 

4.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro y hacia el material 
escolar, procurando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y 
previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos. 

5.º Informar y capacitar para poder adecuarse con éxito a la metodología y a los criterios de evaluación específicos encaminados a 
superar la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU), demandando una restructuración y 
reorganización del sistema y tiempo de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

6.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa, 
poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas, a fin de poder 
gestionar con entereza el estrés o la ansiedad ocasionada por exámenes tan decisivos para el proyecto vital y el final de las 
enseñanzas medias. 

7.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de 
aislamiento, segregación, discriminación o maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos defendiendo 
desde las políticas educativas del centro.  

8.º Propiciar y facilitar, al igual que en el primer nivel, la participación activa y la cooperación en la conmemoración de las distintas 
efemérides recogidas en el Plan de Centro, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz 
cobran una especial relevancia.  

9.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la actitud propia y en la simple manera de proceder.  

10.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del esfuerzo o la tolerancia a la frustración, 
entre otros valores. 

11.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico, las aspiraciones académicas individuales, la etapa que terminan y el proyecto vital, a fin de colaborar en la elaboración 
de propuestas de mejora de cara a los/as compañeros/as que se encuentran en ella. 

 

4.8.2..2.- Actuaciones y temporalización de la Acción Tutorial para el curso 2020/2021.  

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 1.º ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 
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Semana del 17 al 21 

ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO Y ENTREGA DE 
LAS AGENDAS ESCOLARES 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

SEPTIEMBRE 
 

 

Semana del 24 al 28 

 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, 
DISTANCIA SOCIAL 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CENTRO Y ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA 

Semana del 1 al 5 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 

SOCIOMETRÍA, CONOCIMIENTO MUTUO, COHESIÓN GRUPAL Y 
TRABAJO COOPERATIVO 

Semana del 10 al 12 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: LA 

DEMOCRACIA, LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y ELECCIÓN 
DEL MISMO/A 

Semana del 15 al 21 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA – 

CAMPAÑA CREATIVA ESCUELA LIMPIA: EL RESPETO A LAS 
INSTALACIONES, AL MATERIAL ESCOLAR Y AL ENTORNO 

OCTUBRE 

Semana del 22 al 26 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES - ¿TE 
ADAPTAS?: ADAPTACIÓN AL CENTRO, A LOS COMPAÑEROS/AS 

Y A LA NUEVA ETAPA EDUCATIVA. FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ALUMNADO-TUTOR. 

OCT. – NOV. Semana del 29 al 2 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN 

LA ESO I: EL USO ADECUADO DE LA AGENDA Y LA 
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Semana del 5 al 9 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN 
LA ESO II: REPASO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS BÁSICAS 

TRABAJADAS DURANTE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Semana del 12 al 16 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿ERES 
TOLERANTE?: DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA (16 DE 

NOV.) 

NOVIEMBRE 

Semana del 19 al 23 
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

NOV. – DIC. Semana del 26 al 30 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE 
DIC.)  

DICIEMBRE 
Semana del 3 al 7 APROXIMACIÓN A LA CULTURA Y FOMENTO DEL HÁBITO 
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LECTOR: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE NOV.) 

Semana del 10 al 14 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: INICIACIÓN A LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA LABOR DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

Semana del 17 al 21 
PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL 

INSTITUTO? 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 2.º ESO  

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 17 al 21 
ACOGIDA Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

SEPTIEMBRE 

Semana del 24 al 28 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, 
DISTANCIA SOCIAL 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA, 
PRESENTACIÓN DE LA FIGURA DEL ALUMNADO-TUTOR Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Semana del 1 al 5 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 

SOCIOMETRÍA, CONOCIMIENTO MUTUO, COHESIÓN GRUPAL Y 
TRABAJO COOPERATIVO 

Semana del 10 al 12 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: LA 

DEMOCRACIA, LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y ELECCIÓN 
DEL MISMO/A 

Semana del 15 al 21 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA – 

CAMPAÑA CREATIVA ESCUELA LIMPIA: EL RESPETO A LAS 
INSTALACIONES, AL MATERIAL ESCOLAR Y AL ENTORNO 

OCTUBRE 

Semana del 22 al 26 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES - ¿TE 
APUNTAS…?: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL 
CENTRO, PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALUMNADO-

TUTOR Y ASIGNACIÓN DE ALUMNOS/AS DE NUEVO INGRESO 

OCT. – NOV. Semana del 29 al 2 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO 
SACARLE EL MAYOR PARTIDO A TU TIEMPO?: ESTRATEGIAS DE 
MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

LA GESTIÓN DEL TIEMPO. 

NOVIEMBRE Semana del 5 al 9 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO 
SACARLE EL MAYOR PARTIDO A TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?: 

REPASO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS BÁSICAS 
TRABAJADAS DURANTE 1.º DE ESO 
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Semana del 12 al 16 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - 
¿TOLERAS A LOS DEMÁS?: DÍA INTERNACIONAL DE LA 

TOLERANCIA (16 DE NOV.). SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL MALTRATO ENTRE IGUALES 

 

Semana del 19 al 23 
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

NOV. – DIC. Semana del 26 al 30 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE 
DIC.)  

Semana del 3 al 7 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LABOR DE 

VOLUNTARIADO 

Semana del 10 al 14 
FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR PARA GANAR EN CULTURA: DÍA 

DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE DIC.) 
DICIEMBRE 

Semana del 17 al 21 
PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 2.º DE 

ESO? 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 18 al 22 

ACOGIDA, SONDEO DE INTERESES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 
Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

SEPTIEMBRE 

Semana del 25 al 29 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, 
DISTANCIA SOCIAL 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA, 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FIGURA DEL ALUMNADO-TUTOR Y 

DINAMIZACIÓN PARA PRESTAR APOYO EN SU LABOR 

Semana del 2 al 6 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 

SOCIOMETRÍA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO 
OCTUBRE 

Semana del 9 al 13 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE «DEMOCRACIA», 
RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y 

ELECCIÓN DEL MISMO/A 
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Semana del 16 al 20 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA – 
CONCURSO DE CAMPAÑA CREATIVA INTERNIVEL POR UN 

MUNDO MÁS LIMPIO: EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, DE 
NUESTRO ENTORNO Y DEL PLANETA 

 

Semana del 23 al 27 

HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA - 
¿TE COMPROMETES…?: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA 
VIDA DEL CENTRO, DE LA CAPACIDAD DE COMPROMISO CÍVICO 

Y DE LA SOLIDARIDAD CIUDADANA 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

OCT. – NOV. Semana del 30 al 3 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES SELECCIONAR 
TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?: REPASO DE LAS TÉCNICAS DE 

ESTUDIOS TRABAJADAS DURANTE 2.º DE ESO Y SELECCIÓN DE 
LAS MISMAS SEGÚN EL PROPIO ESTILO DE APRENDIZAJE 

Semana del 6 al 10 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES ESTUDIAR 
PARA CADA ASIGNATURA?: CRITERIOS GENERALES PARA 

SELECCIONAR LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS MÁS EFICACES EN 
CADA ASIGNATURA 

Semana del 13 al 17 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿ERES 
CAPAZ DE TOLERAR A TODO EL MUNDO?: DÍA INTERNACIONAL 

DE LA TOLERANCIA (16 DE NOV.). SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE IGUALES 

NOVIEMBRE 

Semana del 20 al 24 
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

NOV. – DIC. Semana del 27 al 1 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD – CAMPAÑA INFORMATIVA Y 

SENSIBILIZADORA: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 
(1 DE DIC.)  

Semana del 4 al 8 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE 
DIC.) Y LA LABOR DE VOLUNTARIADO CON ESTAS PERSONAS 

Semana del 11 al 15 
FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR PARA EL CRECIMIENTO 

PERSONAL: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE DIC.) 

DICIEMBRE 

Semana del 18 al 22 
PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 3.º DE 

ESO? 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 
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Semana del 18 al 22 

ACOGIDA, SONDEO DE INTERESES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 
Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

SEPTIEMBRE 

Semana del 25 al 29 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, 
DISTANCIA SOCIAL 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

Semana del 2 al 6 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 

SOCIOMETRÍA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO 

Semana del 9 al 13 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: 
REFLEXIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA EN 

NUESTRA SOCIEDAD, RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL 
DELEGADO/A Y ELECCIÓN DEL MISMO/A 

Semana del 16 al 20 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA – 
CONCURSO DE CAMPAÑA CREATIVA INTERNIVEL POR UN 

MUNDO MÁS LIMPIO: EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, DE 
NUESTRO ENTORNO Y DEL PLANETA 

OCTUBRE 

Semana del 23 al 27 

HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA – 
CAMPAÑA PARA MEJORAR LA COMARCA ¿PARTICIPAS…?: 
CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL 

CENTRO, DE LA CAPACIDAD DE COMPROMISO CÍVICO Y DE LA 
SOLIDARIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE PROPUESTAS 

EFECTIVAS Y FACTIBLES EN ASAMBLEA PARA MEJORAR 
NUESTRO ENTORNO 

OCT. – NOV. Semana del 30 al 3 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SACAR PARTIDO 
A LO QUE HAS ESTUDIADO: ESTRATEGIAS PARA SELECCIONAR 

ADECUADAMENTE LOS CONTENIDOS ESTUDIADOS Y 
SABERLOS PLASMAR EN UN EXAMEN DE MANERA EFICAZ 

   

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

NOVIEMBRE Semana del 6 al 10 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO GANAR PUNTOS 
EXTRA…: CRITERIOS GENERALES PARA REALIZAR 

CORRECTAMENTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS 
EXÁMENES, COMO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O 

EXPOSICIONES ORALES 
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Semana del 13 al 17 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿QUÉ ES 
TOLERABLE Y QUÉ NO LO ES?: DÍA INTERNACIONAL DE LA 

TOLERANCIA (16 DE NOV.). REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE MALTRATO 

 

Semana del 20 al 24 
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

NOV. – DIC. Semana del 27 al 1 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD – CONCURSO INTERNIVEL DE 

CAMPAÑA PUBLIBICITARIA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA: 
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA (1 DE DIC.)  

Semana del 4 al 8 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA INFORMATIVA Y 
SENSIBILIZADORA SEAMOS MEJORES PERSONAS: LA 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
NUESTRA SOCIEDAD (3 DE DIC.). FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD 

Y DE LA LABOR DE VOLUNTARIADO CON ESTAS PERSONAS 
COMO ALTERNATIVA PARA EL TIEMPO LIBRE 

Semana del 11 al 15 
LA LECTURA COMO ACTIVIDAD DE OCIO – CLUB DE LECTURA Y 
TERTULIAS LITERARIAS: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 

DE DIC.) 

DICIEMBRE 

Semana del 18 al 22 
PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 4.º DE 

ESO? 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 8 al 12 
POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS 

ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES PERSONALES MEDIANTE 
LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

Semana del 15 al 19 EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
ENERO 

Semana del 22 al 26 TALLER SOBRE CIBERACOSO (A CARGO DE CRUZ ROJA) 

ENE. – FEB. Semana del 29 al 2 
HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA 

INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Semana del 5 al 9 TALLER SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO (A CARGO DEL AYTO.) 

Semana del 12 al 16 TALLER SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO (A CARGO DEL AYTO.) FEBRERO 

Semana del 19 al 23 HH SS: DESARROLLO DE LA CORTESÍA 

FEB. – MAR. Semana del 26 al 2 
SOCIOMETRÍA: ACTITUDES NEGATIVAS DENTRO DEL AULA Y 

COHESIÓN GRUPAL 
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Semana del 5 al 9 COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA 

Semana del 12 al 16 
TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO 

DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) 
MARZO 

Semana del 19 al 23 PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO Y 1.º DE PMAR 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 8 al 12 TALLER DE COMUNICACIÓN EMOCIONAL (A CARGO DEL AYTO.) 

Semana del 15 al 19 TALLER DE COMUNICACIÓN EMOCIONAL (A CARGO DEL AYTO.) ENERO 

Semana del 22 al 26 HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO 

ENE. – FEB. Semana del 29 al 2 
HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA 

INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Semana del 5 al 9 HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA 

Semana del 12 al 16 HH SS: EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE PALABRA FEBRERO 

Semana del 19 al 23 HH SS: LA ASERTIVIDAD 

FEB. – MAR. Semana del 26 al 2 
COHESIÓN GRUPAL Y SOCIOMETRÍA: LA COMUNICACIÓN Y LAS 

RELACIONES HUMANAS 

Semana del 5 al 9 COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA 

Semana del 12 al 16 
TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO 

DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) 
MARZO 

Semana del 19 al 23 PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 8 al 12 
POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS 

ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES PERSONALES 

Semana del 15 al 19 EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
ENERO 

Semana del 22 al 26 HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO 

ENE. – FEB. Semana del 29 al 2 
HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA 

INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
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Semana del 5 al 9 HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA 

Semana del 12 al 16 HH SS: EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE PALABRA FEBRERO 

Semana del 19 al 23 HH SS: LA ASERTIVIDAD 

FEB. – MAR. Semana del 26 al 2 
COHESIÓN GRUPAL Y SOCIOMETRÍA: LA COMUNICACIÓN Y LAS 

RELACIONES HUMANAS 

Semana del 5 al 9 COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA 

Semana del 12 al 16 
TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO 

DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) 
MARZO 

Semana del 19 al 23 PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 8 al 12 
POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS Y 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO 

Semana del 15 al 19 EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
ENERO 

Semana del 22 al 26 HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO 

ENE. – FEB. Semana del 29 al 2 
HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA 

INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Semana del 5 al 9 AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 

Semana del 12 al 16 
AUTOCONOCIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS 
INTERESES PROFESIONALES Y NUESTRAS APTITUDES 

PERSONALES FEBRERO 

Semana del 19 al 23 
OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE 

BACHILLERATO Y LA FPGM I / II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN 
ROQUE (A CARGO DEL AYTO.) 

FEB. – MAR. Semana del 26 al 2 
OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE 

BACHILLERATO Y LA FPGM II 

Semana del 5 al 9 COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA 

Semana del 12 al 16 
TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO 

DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) / TALLER 
ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) 

MARZO 

Semana del 19 al 23 PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 
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TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 2 al 6 
POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI) 

Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL INCREMENTO DE LA 
MOTIVACIÓN (APTITUDES, CAPACIDADES E INTERESES) 

Semana del 9 al 13 
TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Semana del 16 al 20 AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 

ABRIL 

Semana del 23 al 27 
INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA COEDUCACIÓN Y SU 

INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO 

ABR. - MAYO Semana del 30 al 4 
INTERCOMUNICADOS: CORRESPONDENCIA INTERCENTROS 

(EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA) 

Semana del 7 al 11 
INTERCOMUNICADOS: CORRESPONDENCIA INTERCENTROS 

(EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA) 

Semana del 14 al 18 
HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA, EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE 

PALABRA 
MAYO 

Semana del 21 al 25 HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

MAYO – JUN. Semana del 28 al 1 HH SS: LA ASERTIVIDAD 

Semana del 4 al 8 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD - HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: 

FOMENTO DEL DEPORTE Y DE LA HIGIENE CORPORAL 

Semana del 11 al 15 
EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE: RECURSOS LOCALES Y 
ALTERNATIVAS CULTURALES PARA EL BUEN USO DEL OCIO 

JUNIO 

Semana del 18 al 22 VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL 

 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO Y 1.º DE MAR 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 2 al 6 
POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI) 

Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E 
INTERESES) 

Semana del 9 al 13 TTI: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ABRIL 

Semana del 16 al 20 
AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA / OBRA DE 

TEATRO YO EN CAMBIO: LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA (A 
CARGO DEL AYTO.) 
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 Semana del 23 al 27 HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

ABR. - MAYO Semana del 30 al 4 HH SS: LA GESTIÓN EMOCIONAL 

Semana del 7 al 11 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD) 

Semana del 14 al 18 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD) 
MAYO 

Semana del 21 al 25 HH SS: LOS PREJUICIOS Y LA ASUNCIÓN DE ERRORES 

MAYO – JUN. Semana del 28 al 1 
OFERTA FORMATIVA EN 3.º DE ESO Y PREVISIÓN DE INTERESES 

VOCACIONALES 

Semana del 4 al 8 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA THIRTEEN 

Semana del 11 al 15 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA THIRTEEN JUNIO 

Semana del 18 al 22 VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 2 al 6 
POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI) 

Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E 
INTERESES) 

Semana del 9 al 13 
TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Semana del 16 al 20 
AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA / OBRA DE 

TEATRO YO EN CAMBIO: LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA (A 
CARGO DEL AYTO.) 

ABRIL 

Semana del 23 al 27 HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

ABR. - MAYO Semana del 30 al 4 HH SS: LA GESTIÓN EMOCIONAL 

Semana del 7 al 11 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD) 

Semana del 14 al 18 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD) 
MAYO 

Semana del 21 al 25 
LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS I: LAS OPCIONES DE 4.º 

DE ESO, MODALIDADES DE BACHILLERATO Y CFGM 

MAYO – JUN. Semana del 28 al 1 
TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS II: OBJETIVOS Y PLAN DE 

ACCIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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Semana del 4 al 8 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA COBARDES 

Semana del 11 al 15 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA COBARDES JUNIO 

Semana del 18 al 22 VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

Semana del 2 al 6 
TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO 

DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) / TALLER 
ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) 

Semana del 9 al 13 
POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI) 

Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E 
INTERESES) 

Semana del 16 al 20 
TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ABRIL 

Semana del 23 al 27 

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA 
ORIENTADORA SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA 
SEGÚN NUESTROS INTERESES (REPARTO DEL CUADERNO DE 

ORIENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES PROVISIONAL) 

ABR. - MAYO Semana del 30 al 4 LA TOMA DE DECISIONES PERSONALES Y ACADÉMICAS 

Semana del 7 al 11 TTI: CÓMO PREPARAR UN EXÁMEN Y GESTIONAR LA ANSIEDAD 

Semana del 14 al 18 
CORTO EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS: LA MOTIVACIÓN Y EL 

FOMENTO DE LA FUERZA DE VOLUNTAD MAYO 

Semana del 21 al 25 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: CAPACIDAD PARA CRITICAR 

LAS NORMAS SOCIALES 

MAYO – JUN. Semana del 28 al 1 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA LA CLASE 

Semana del 4 al 8 EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA LA CLASE 

Semana del 11 al 15 
OAV: EL PROYECTO VITAL Y LA TOMA DE DECISIONES 

ACADÉMICAS DEFINITIVA (RECORDATORIO DE PLAZOS Y 
MATRICULACIONES). ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

JUNIO 

Semana del 18 al 22 VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL 

 

4.8.8.2.B.- Tutoría específica para el alumnado del Programa de la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

   Los objetivos asociados al primer y segundo curso del Programa de la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento son aquellos 
descritos anteriormente para 2.º y 3.º de la ESO, respectivamente. No obstante, debemos tener presente que el alumnado de 
PMAR cuenta, además, con una hora de tutoría específica que será impartida por la orientadora del centro. Dicha hora será 
destinada, principalmente, a reforzar y consolidar el contenido trabajado en la tutoría lectiva del grupo de referencia, si bien es 
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cierto, debido a las singularidades y necesidades educativas del alumnado que integra dicho programa, haremos especial hincapié 
en la consecución de algunos objetivos en concreto que, a rasgos generales, podemos resumir en los siguientes:  

 

OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL ALUMNADO DE PMAR: 

1.º Fomentar la integración y la participación activa de este alumnado en sus respectivos grupos de referencia. 

2.º Fortalecer los valores de la convivencia positiva mediante el conocimiento mutuo, el diálogo, la tolerancia y la igualdad de 
género. 

3.º Consolidar el respeto hacia los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones, hacia el material escolar y hacia su 
propio trabajo. 

4.º Reforzar las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudios y de trabajo intelectual para la mejora del rendimiento 
académico. 

5.º Incidir en el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales.  

6.º Hacer especial hincapié en el tratamiento de la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la 
regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros aspectos. 

7.º Profundizar en los contenidos específicos de la Educación para la Salud, adquiriendo especial importancia la prevención del 
consumo y tráfico de sustancias ilegales. 

8.º Informar y prestar asesoramiento sobre las diferentes opciones académicas y profesionales al finalizar el programa y tras 
obtener el título de Graduado en ESO, así como sobre los recursos disponibles en el entorno provincial. 

9.º Trabajar en la elaboración de un proyecto vital propio y capacitar para la toma de decisiones personal y vocacional. 

10.º Llevar a cabo un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje durante los tres trimestres, así como de los resultados 
obtenidos en las distintas preevaluaciones y evaluaciones, a fin de ofrecer propuestas de mejora del rendimiento académico. 

TUTORÍA LECTIVA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DE 1.º Y 2.º PMAR 

TEMPORALIZACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

LAS NORMAS DEL CENTRO Y ELABORACIÓN CONJUNTA DE LAS NUEVAS 
NORMAS DEL AULA. 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, DISTANCIA 
SOCIAL 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

SOCIOMETRÍA Y CONOCIMIENTO MUTUO. 

PRIMER TRIMESTRE 

RESPETO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A LAS INSTALACIONES, AL 
MATERIAL ESCOLAR Y A NUESTRO PROPIO TRABAJO. 

SOCIOMETRÍA. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO VITAL. TERCER TRIMESTRE 

TOMA DE DECISIONES. 
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CONVIVENCIA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO. 

HABILIDADES SOCIALES. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO INTELECTUAL. 

DURANTE TODO EL CURSO 

SEGUIMIENTO DE PROCESO DE APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

ACTIVIDADES TIPO DEL PRIMER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

SEPTIEMBRE 
QUÉ ES PMAR: ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS PARA EL PRESENTE CURSO 

OCTUBRE 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS DE DESARROLLAR LA 

VELOCIDAD Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO Y PERDER EL MIEDO AL RIDÍCULO 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
HÁBITOS DE TRABAJO Y LA CREACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS ACORDE A 

LAS CAPACIDADES PERSONALES 

NOVIEMBRE 

COEDUCACIÓN: LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA MACHISTA 

DICIEMBRE 
PREEVALUACIÓN: ESTRATEGIAS PARA VALORAR NUESTRO PROPIO TRABAJO Y 

EL RENDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES TIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EL CORRECTO USO DE LAS TIC 

ENERO 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS DE MEJORAR LA EXPESIÓN 

ESCRITA 

FEBRERO 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: OPCIONES ACADÉMICAS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

MARZO COEDUCACIÓN: EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MERCADO SOCIOLABORAL. LA 



 71 

ESTIGMATIZACIÓN PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES TIPO DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

COEDUCACIÓN: LAS RELACIONES SOCIOAFECTIVAS IGUALITARIAS. LOS ROLES 
EN LAS PAREJAS ADOLESCENTES 

ABRIL 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA Y LAS 

EXPECTATIVAS PARA EL PROYECTO VITAL 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: LA REALIDAD DEL MERCADO 
LABORAL. LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS Y LOS REQUISITOS 

NECESARIOS PARA EJERCERLAS 
MAYO 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: CÓMO ELABORAR UN PROYECTO 
VITAL. AUTOCONOCIMIENTO, ALTERNATIVAS Y TOMA DE DECISIONES 

HABILIDADES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA SALUDABLE: 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

JUNIO 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA 

SALUDABLE: PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

4.8.2.2.C.- Tutoría para el alumnado de Educación Secundaria Postobligatoria. 

 

   Aunque la etapa postobligatoria no dispone de horas de tutoría lectiva, debemos tener en cuenta que, en el artículo 26 relativo al 
Decreto 110/2016, de 14 de junio7, se estipula lo siguiente: 

En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, se 
garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que 
favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las 
opciones que ésta ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de 
género. 

   Por lo tanto, al hilo de lo anterior, el número de sesiones de dicha etapa destinadas al desarrollo del Plan de Acción Tutorial se 
verá considerablemente reducido si lo comparamos con aquellas actividades implementadas en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. No obstante, la Orientación Académica y Profesional cobra un especial protagonismo, tal y como indica la normativa 
vigente. Dicho esto, la calendarización de actuaciones referentes a la tutoría lectiva propiamente dicha quedará resumida en la tabla 
que proponemos a continuación:  

                                                
7
  Por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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TUTORÍA PARA EL ALUMNADO DE 1.º Y 2.º DE BACHILLERATO 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE ACTUACIÓN 

ACOGIDA, BIENVENIDA AL ALUMNADO DE 1.º DE BACHILLERATO 
PROCEDENTE DEL IES SIERRA ALMENARA (CENTRO ADSCRITO), 
REGISTRO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO Y ENTREGA DE LAS AGENDAS 
ESCOLARES. 

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, DISTANCIA 
SOCIAL 

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO? 

RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA EN EL 
CENTRO. 

SOCIOMETRÍA Y DINÁMICAS DE COHESIÓN GRUPAL. 

REFLEXIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRA 
SOCIEDAD, RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y 
ELECCIÓN DEL MISMO/A. 

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.). 

PRIMER TRIMESTRE 

PREEVALUACIÓN. 

POSTEVALUACIÓN. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MAR.). 

SEGUNDO TRIMESTRE 

PREEVALUACIÓN. 

POSTEVALUACIÓN. 
TERCER TRIMESTRE 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 
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4.8.2.- Plan de Orientación Académica y Profesional. 
 
4.8.2.1.- Objetivos específicos de la Orientación Académica y Profesional. 
 
Al igual que en el Plan de Acción Tutorial, a la hora de delimitar los objetivos específicos de la orientación académica y profesional, 
hemos considerado a su vez aquellos que aparecen recogidos en el Plan de Centro, la memoria del curso anterior, la detección de 
necesidades vinculadas a este ámbito, las líneas prioritarias de intervención y los aspectos evolutivos de nuestro alumnado, 
determinando por tanto las siguientes metas educativas: 

1.º Incluir como elemento fundamental de la orientación académica y profesional de los niveles obligatorios y postobligatorios la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres a la hora de elaborar el proyecto vital y propiciar el uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para el desarrollo de las competencias clave en el ámbito vocacional. 

2.º Trabajar, de manera coordinada, en la orientación académica y profesional como elemento transversal de las programaciones 
didácticas y parte intrínseca del currículo, haciendo un especial hincapié en 3.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 

3.º Incrementar las expectativas académicas y vocacionales en el alumnado en riesgo de abandono prematuro, poniendo especial 
cuidado en los niveles de 2.º, 3.º y 4.º de ESO, así como aquellas estrategias que resulten necesarias para solventar con éxito 
cualquier situación de frustración y fracaso escolar. 

4.º Promover la autoestima, la motivación y las aspiraciones personales, fomentando al mismo tiempo el valor del esfuerzo, la 
capacidad de sacrificio a favor de alcanzar las propias metas académicas y profesionales, así como la formación a lo largo de la 
vida. 

5.º Proporcionar a todo el alumnado la información oportuna sobre las diferentes ocupaciones profesionales y la orientación acorde 
a su nivel educativo en relación con los distintos itinerarios académicos según sus intereses e inquietudes vocacionales. 

6.º Favorecer el autoconocimiento, reparando especialmente en el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, en pro de 
una toma de decisiones autónoma, realista y lo más certera posible en base a sus aptitudes e intereses vocacionales. 

7.º Informar y orientar al alumnado de 3.º de ESO sobre las opciones académicas de 4.º de ESO y la vinculación existente entre 
estas y los estudios posteriores, tales como el Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio, entre otras enseñanzas medias. 

8.º Organizar y ofrecer al alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato aquellas actividades informativas y de 
asesoramiento que sean pertinentes para el conocimiento del mercado de trabajo y un adecuado tránsito a la 
vida activa. 

9.º Analizar detenidamente con el alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato la información más relevante 
correspondiente a la oferta académica y formativa al término de las distintas etapas (estudios y titulaciones, 
requisitos y pruebas de acceso, plazos de admisión y matriculación, centros de impartición, etc.), atendiendo 
particularmente aquellos casos en los que impera la indecisión o el desconocimiento. 

10.º Informar y asesorar a las familias sobre las distintas opciones académicas y formativas que dispondrían sus hijos e hijas en 
función de su rendimiento académico, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus propios intereses vocacionales. 
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4.8.2.2.- Actuaciones y temporalización de la Orientación Académica y Profesional para el curso 2020-2021. 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA 
LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES 
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 2.º DE ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA 
LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES 
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA 
LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES 
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 4.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO SEGUNDO TRIMESTRE 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO 
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AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 

AUTOCONOCIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS INTERESES 
PROFESIONALES Y NUESTRAS APTITUDES PERSONALES 

OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO 
Y LA FPGM 

OAV: INFORMACIÓN GRUPAL SOBRE LA FPGS, LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS E INTRODUCCIÓN A LA PEBAU 

 

LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL 
INCREMENTO DE LA MOTIVACIÓN (APTITUDES, CAPACIDADES E INTERESES) 

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 
TERCER TRIMESTRE 

INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA COEDUCACIÓN Y SU 
INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 2.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, 
CAPACIDADES E INTERESES) 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA  

AMPLIACIÓN DE LAS OCUPACIONES PROFESIONALES DESDE LA COEDUCACIÓN 
E INICIACIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO 

TERCER TRIMESTRE 

OFERTA FORMATIVA EN 3.º ESO Y PREVISIÓN DE INTERESES VOCACIONALES 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, 
CAPACIDADES E INTERESES) 

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 

LAS FAMILIAS PROFESIONALES VINCULADAS A LAS ENSEÑANZAS MEDIAS Y 
SUPERIORES 

LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS I: LAS OPCIONES DE 4.º DE ESO, 
MODALIDADES DE BACHILLERATO, CFGM Y OTRAS ENSEÑANZAS MEDIAS 

TERCER TRIMESTRE 

TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS II: OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN PARA 
EL PRÓXIMO CURSO 

 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 4.º ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, 
CAPACIDADES E INTERESES) 

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y LA INCORPORACIÓN AL 
MERCADO LABORAL: EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 

LA TOMA DE DECISIONES PERSONALES Y ACADÉMICAS 

TERCER TRIMESTRE 

OAV: EL PROYECTO VITAL Y LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS 
DEFINITIVA (RECORDATORIO DE PLAZOS Y MATRICULACIONES). ÚLTIMA 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS CON 4.º DE ESO  

PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

VISITA AL II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN ROQUE (A CARGO DEL AYTO.) 

TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) SEGUNDO TRIMESTRE 

CHARLA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA ENTIDAD) 
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TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) 

VISITA A LA II FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (A CARGO DEL AYTO.) 

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA ORIENTADORA 
SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA SEGÚN NUESTROS INTERESES 

(REPARTO DEL CUADERNO DE ORIENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
PROVISIONAL). FOMENTO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS CON 2.º BACHILLERATO PARA LA 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD O ANTIGUA SELECTIVIDAD (A CARGO DE ANTONIO 

CONTRERAS – UCA) 

VISITA AL II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN ROQUE (A CARGO DEL AYTO.) 

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
DEL TRABAJO Y LA INSERCIÓN LABORAL (A CARGO DEL SAE) 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA UNED (A CARGO DE 
PEPE DOMÍNGUEZ – UNED) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) 

TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.) 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DE ALGECIRAS (A CARGO DE LA UCA) 

VISITA A LA II FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (A CARGO DEL AYTO.) 

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA ORIENTADORA 
SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA SUPERIOR SEGÚN 

NUESTROS INTERESES (REPARTO DEL CUADERNO DE ORIENTACIÓN Y 
TOMA DE DECISIONES) 

CHARLA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA ENTIDAD) 

TERCER TRIMESTRE 

ENCUENTROS CON ANTIGUOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN ESTUDIOS 
SUPERIORES 

 

PROGRAMAS PARA TRABAJAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 



 78 

AUTOR Y FECHA DE EDICIÓN TÍTULO 

APOCLAM (2010) 
Cuaderno de Orientación (1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato y Ciclos 

Formativos) 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
MUJER (1997) 

Programa “ELIGE” 

INSTITUTO ASTURIANO DE LA 
MUJER (2007) 

Programa “Rompiendo Esquemas” 

OJEA RÚA, M. (2014) Programa de Orientación Vocacional “CONTRUYE” 

ROMERO RODRÍGUEZ, S. (2000) 
De gira hacia el trabajo. Programa de orientación para la toma de decisiones y la 

transición a la vida activa para el final de la Educación Secundaria Obligatoria 

SÁNCHEZ PÉREZ, F. J. (2011) 
Y el año que viene, ¿qué? La orientación académica y profesional desde Primaria a 

Bachillerato. Un programa de intervención 

VV. AA. (2010) Programa de Orientación Académica y Profesional AUTINDE 

VV. AA. (2008) Tú decides. Programa de toma de decisiones académicas para 3.º de ESO 

 

4.8.3.- Orientaciones metodológicas. 

   Nuestro plan de actuación se apoyará sobre los siguientes principios metodológicos: 

1.º DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN y SEGUIMIENTO: adaptaremos las distintas actuaciones a las 
características, peculiaridades y nuevas necesidades que vayamos identificando en el entorno y en nuestra 
comunidad educativa. 

2.º PREVENCIÓN y EQUIDAD: no actuaremos exclusivamente sobre aquel alumnado que sufra alguna 
situación de desventaja o que precise una atención específica, sino que también nos ocuparemos de reducir 
al máximo el número de repercusiones negativas y a evitar el nacimiento de otros problemas. 

3.º COORDINACIÓN e INTERDISCIPLINARIEDAD: proponemos la fusión y cohesión de las diferentes 
aptitudes profesionales y una interrelación sistémica de las tareas desarrolladas desde todas las áreas y 
desde las diversas especialidades que intervienen en el proceso educativo, ofreciendo así una respuesta 
holística, completa y global. 

4.º INTEGRACIÓN y MOTIVACIÓN: procuraremos impartir un currículo más accesible y potenciar el refuerzo 
positivo, buscando el modo organizativo propicio y las estrategias pedagógicas más adecuadas para 
estimular al alumnado en la adquisición de contenidos a todos los niveles.  

6.º PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN: abogaremos por construir una red de trabajo sólida entre el 
profesorado y los agentes externos que permita generar a su vez un vínculo afectivo entre centro, alumnado y 
familias. 

7.º PERSONALIZACIÓN y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: instauraremos aquellas medidas que resulten 
necesarias e intentamos poner a disposición de nuestra comunidad educativa todos los recursos 
convenientes para propiciar un desarrollo cognitivo con plenas garantías de éxito y que posibiliten al 
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alumnado la aplicación práctica y útil de los aprendizajes adquiridos. 

8.º INTERVENCIÓN COMUNITARIA y MEDIACIÓN: asumiremos un papel intercesor, ofreciendo estrategias 
que permitan resolver pacíficamente las discrepancias y convierta aquellas necesidades contrapuestas en 
complementarias, velando al mismo tiempo por el bien común. 

9.º AUTONOMÍA y DESARROLLO INTEGRAL: impulsaremos el crecimiento personal y cognitivo que 
capacite al alumno/a para convertirse por sí mismo/a en una persona adulta con plenas facultades para 
ejercer la ciudadanía y llevar a término su propio proyecto vital.  

10.º FORMACIÓN DEL PROFESORADO: derivaremos una especial atención a las características y a las demandas tanto del 
alumnado como de sus familias a la hora de seleccionar las acciones formativas del centro y compartiremos las propias 
experiencias educativas y prácticas docentes con los distintos centros de la zona para enriquecernos mutuamente. 

   A partir de los principios metodológicos anteriormente enumerados, trataremos el contenido propuesto a lo largo del POAT a 
través de diferentes actividades tipo, tales como: 

a) Cuestionarios, tests sociométricos y sociogramas. 
b) Dinámicas de cohesión grupal, educación emocional y habilidades sociales. 
c) Ejercicios cooperativos de lógica, reflexión, resolución de enigmas, etc. 
d) Resolución de casos y dilemas morales. 
e) Dramatizaciones o role playing. 
f) Visionados y explotaciones didácticas de recursos audiovisuales. 
g) Lecturas comprensivas, análisis críticos y debates, discusiones o coloquios sobre temas de actualidad a partir de artículos 

de prensa o noticias, entre otras fuentes de información. 
h) Proyectos de investigación a través de las TIC. 
i) Presentaciones orales y exposiciones artísticas. 
j) Charlas informativas y mesas redondas por parte de la orientadora, de agente externos, etc. 
k) Jornadas de convivencia, 
l) dinamización y participación en la vida del centro.  
m) Talleres de prevención, sensibilización, orientación, asesoramiento, etc. 
n) Planificación, organización y grabaciones de cortos sobre Educación en Valores. 
o) Yincanas educativas y actividades lúdico-deportivas intercentros para el fomento de la equidad, la integración y la 

solidaridad. 
p) Participación en certámenes, concursos y campañas para la promoción de valores. 
q) Visitas, excursiones y experiencias prácticas en organizaciones del tercer sector. 

   Al hilo de lo anterior, dichas actividades serán desarrolladas por diferentes agentes educativos, tanto a nivel interno (los 
tutores/as, el profesorado, la orientadora, etc.) como externo (entidades de coordinación externa; Ayuntamiento de San Roque, 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Universidad de Cádiz, etc.) y desde diversos prismas didácticos, como son las horas 
de tutoría lectivas, las actividades complementarias o extraescolares dentro y fuera del centro, las programaciones didácticas o el 
asesoramiento individualizado a alumnado y familias. 

 

Organización interna del Departamento de Orientación y aspectos de coordinación externa en relación con el desarrollo 
del POAT. 
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4.8.3.- Organización interna del Departamento de Orientación. 
   En el presente curso 2020/2021, la composición del Departamento de Orientación se configura de la 

siguiente manera: 

 
 PROFESOR/A VINCULACIÓN AL DO CARGO 

1 BEATRIZ AGÜERA GUERRERO PERTENENCIA MAESTRA PT/ JEFA DPTO 

2 FRANCISCO TRILLO PADILLA 
 

PERTENENCIA 
 

ORIENTADOR / 
TUTOR ESPECÍF. PMAR 

3 CARLOS ÁLVAREZ MANGANA ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LING. Y SOC. 

2.º PMAR  

4 CRISTINA BERNAL GIRONA  ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. CIENTÍF. Y 

MATEMÁTICO 
2.º PMAR  

5 ANA Mª RAMET SÁNCHEZ ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LENGUAS 

EXTRANJERAS 
2.º PMAR  

6  
ANTONIA PULIDO RODRÍGUEZ 

ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LING. Y SOC. 

3.º PMAR  

7 PABLO GALVÁN CINTADO 
 

ADSCRIPCIÓN 

PROF. ÁMB. CIENTÍF. Y 
MATEMÁTICO 

3.º PMAR  

8 M. CARMEN GUTIERREZ GARCIA ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LENGUAS 

EXTRANJERAS 
3.º PMAR  

 

   En cuanto a las reuniones mantenidas por el Departamento de Orientación, estas se encontrarán 
organizadas con la periodicidad propuesta a continuación, según la normativa vigente y el Plan Anual de 
Reuniones elaborado por la Jefatura de Estudios: 
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PERIODICIDAD PERSONAL FINALIDAD JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 

SEMANAL 
(2 reuniones / semana: 
1 reunión por cada 2 

niveles). 
 

 

ORIENTADOR Y 
TUTORES/AS POR 
CADA NIVEL DE LA 

ESO8. 

 
 

Colaborar, asesorar 
y seguir la 

programación anual 
de la Acción 
Tutorial y el 

tratamiento de la 
Orientación 

Académica y 
Profesional. 

 
 

D. 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se 

aprueba el 
Reglamento Orgánico 

de los IES: arts. 
85.2.a), 86.f) y 91.a), 

b), c), e) y m). 
 

 
Podrán asistir, si su 

horario se lo permite y 
con permiso de la 

Jefatura de Estudios, la 
PT, el profesorado de 

PMAR. 
 

SEMANAL 
(1 reunión / semana) 

 
*AL MENOS, 
MENSUAL 

(1 reunión / mes) 

 
JEFE DE 

ESTUDIOS, 
ORIENTADOR Y 

PT. 
 

*ASISTENCIA, AL 
MENOS, MENSUAL 
DEL PROF. PMAR 

 

Colaborar, asesorar 
y seguir la 

programación anual 
de Atención a la 

Diversidad. 

D. 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se 

aprueba el 
Reglamento Orgánico 

de los IES: arts. 
85.2.b) y c), 86.c) y e) 

y 92.2.g) 

Coordinadas por el jefe 
de estudios. 

 
Podrán asistir, si su 

horario se lo permite y 
con permiso de la 

Jefatura de Estudios, los 
departamentos 

didácticos, los tutores y 
el profesorado del 

alumnado atendido por 
el DO o con el que estén 

llevando a cabo 
programas específicos y 

que requieran 
asesoramiento sobre 

                                                
8
	 	Se	sugiere	implantar	además	una	reunión	mensual	con	los	tutores/as	de	Bachillerato. 
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medidas y programas de 
AD. 

 
AL MENOS, 

TRIMESTRAL. 
Convocatoria sujeta al 
calendario del jefe de 

estudios en coordinación 
con el DO. 

 

CADA EQUIPO 
DOCENTE, 

ASESORADO POR 
EL ORIENTADOR 

Colaborar, 
asesorar, 

coordinar y asistir 
a las sesiones de 

evaluación. 

 
D. 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se 
aprueba el 

Reglamento Orgánico 
de los IES: arts. 

85.2.a) y b) y 86.b), c) 
y d). 

 
También podrá asistir el 
delegado/a del grupo en 

cuestión. 
 

El Orientador acudirá a 
aquellas reuniones de 

mayor prioridad9 o según 
el criterio del Equipo 

Directivo. 
  

SEMANAL 
(1 reunión / mes) 

EQUIPO 
DIRECTIVO Y DO 

Colaborar, 
asesorar y 

coordinar el plan 
anual de 

actuaciones. 

D. 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se 

aprueba el 
Reglamento Orgánico 

de los IES: arts. 
85.2.a) y 86.d) y e). 

 

MENSUAL 
(1 reunión / semanal) 

EQUIPO TÉCNICO 
DE COORD. 

PEDAGÓGICA 
(ETCP) 

Colaborar, 
asesorar y 

coordinar el plan 
anual de 

actuaciones. 

D. 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se 

aprueba el 
Reglamento Orgánico 

de los IES 

 

                                                
9
	 	La	prioridad	de	la	asistencia	a	las	reuniones	de	coordinación	de	cada	equipo	educativo	se	
regirá	de	la	misma	manera	que	la	de	las	sesiones	de	evaluación. 
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SEMANAL 
(1 reunión / semana) 

ORIENTADORA Y 
PT 

Organizar el 
propio dpto., 

coordinar, 
colaborar, 

asesorar, seguir y 
evaluar el plan 

anual de 
actuaciones. 

 
D. 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se 
aprueba el 

Reglamento Orgánico 
de los IES: arts. 85, 

86.f) y 91.a), b), c), e) 
y m). 

 

 
 

 

 

 

4.8.4.A. Descripción de los procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 
personales de cada uno de los alumnos y alumnas. 

 

1.º Para recoger y organizar la información sobre el historial personal y escolar del alumnado, se emplearán 
los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) El informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria o de esta última a 
Bachillerato, según sea el caso. 

b) Los informes de evaluación individualizados de los anteriores cursos académicos, junto con los 
correspondientes consejos orientadores.  

c) Los cuestionarios de información pasados en hora de tutoría lectiva. 
d) La ficha con fotografía para el registro de datos personales y académicos elaborada por el tutor/a 

durante los primeros días del curso. 
e) Documento para la comunicación de posibles errores en cuanto a los datos del alumnado. 
f) Hoja para el registro de información recabada durante las entrevistas individuales con el alumnado.  

 

2.º Para recoger y organizar la información curricular y sobre el rendimiento académico del alumnado, se 
emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) Listado del alumnado con materias pendientes y documento para el seguimiento de la recuperación de las 
mismas. 

b) Hoja para el registro individual de calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación. 

c) Los resultados obtenidos de las distintas pruebas de evaluación inicial.  

d) La información emitida en las sesiones de evaluación por parte del equipo docente. 

e) Hoja para el registro de la información emitida ante, durante y después de las sesiones de evaluación.  

f) Los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales y ordinarias. 
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3.º Para recoger y organizar la información psicopedagógica del alumnado, se emplearán los siguientes 
procedimientos o instrumentos:  

a) Los informes de evaluación psicopedagógica. 

b) La información emitida por parte deL orientador y de la PT.  

 

4.º Para recoger y organizar la información del equipo educativo, se emplearán los siguientes procedimientos 
o instrumentos: 

a) Las reuniones trimestrales de los equipos educativos. 

b) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones. 

c) Hoja de registro para recoger la información emitida durante las reuniones del equipo educativo. 

 

5.º Para recoger y organizar la información del proceso de enseñanza y aprendizaje en las distintas áreas, 
materias o ámbitos, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos: 

a) El modelo de informe para recabar información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
diferentes áreas, materias o ámbitos.  

b) Registro individual de cada alumno/a para el control del tiempo de estudio y de trabajo en casa destinado a 
cada área, materia o ámbito. 

c) Relación de alumnos/as que llevan un seguimiento individualizado semanal por parte del Director, del 
tutor/a o de la orientadora para el control del rendimiento académico y documento de dicho seguimiento. 

d) Relación de alumnos/as que han firmado un compromiso educativo y documento para la firma de dicho 
compromiso. 

d) Relación de alumnos/as que asisten al aula de apoyo. 

 

6.º Para recoger y organizar la información sobre la coordinación entre los tutores/as y el Departamento de 
Orientación, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos: 

a) La información emitida y valorada en las reuniones semanales de coordinación entre tutores/as y 
Departamento de Orientación. 

b) Hoja para el registro de información emitida durante las reuniones semanales de coordinación entre 
tutores/as y Departamento de Orientación. 

c) Hoja para el registro, seguimiento y valoración de las actividades implementadas durante las horas de 
tutoría lectiva. 

d) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones. 

e) Memoria de evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
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7.º Para recoger y organizar la información sobre el proceso de coordinación y comunicación con las familias, 
se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) Hoja para la recogida de información de los miembros del Equipo Docente para una posterior reunión con 
la familia de un alumno/a. 

b) La síntesis de la información obtenida durante las entrevistas individualizadas con las familias del 
alumnado. 

c) Hoja para el registro de información obtenida durante las entrevistas individuales con las familias y dejar 
constancia de la celebración de las mismas. 

d) Hoja de registro de firmas para el control de asistencia en las reuniones colectivas con las familias. 

 

4.8.4.B. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
distintos grupos.  

 

   En el curso 2020-2021 el Departamento de Orientación se reúne semanalmente con los tutores/as, 
agrupados por niveles educativos: 1º y 2º ESO; 3º y 4º ESO. Asimismo, sería conveniente establecer una 
reunión mensual con los tutores/as de los grupos de Bachillerato. En este sentido, si la Jefatura de Estudios lo 
tiene a bien, en caso de asistir el profesorado tutor de aquellos/as alumnos/as atendidos/as por el DO, podría 
tener presencia en tales reuniones la Maestra PT del centro. 

  

   En ellas, se tratarán contenidos, se asesorará y se llevará a cabo el seguimiento sobre: 

a) La programación anual de la Acción Tutorial y el desarrollo de las tutorías lectivas a nivel conceptual y 
metodológico. 

b) La programación de la Orientación Académica y Profesional y el tratamiento de su contenido, haciendo 
especial hincapié en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 

c) Legislación, proyectos o el cumplimiento de los distintos protocolos, como el vinculado al control del 
absentismo escolar. 

d) La valoración de aquellos casos problemáticos presentados a lo largo del curso y la coordinación en la 
búsqueda de soluciones al respecto. 

e) La valoración de aquellos casos derivados al Departamento de Orientación por razones personales o 
académicas. 

f) La valoración y puesta en común de aquellos aspectos asociados a la evolución de los diferentes grupos en 
relación con el rendimiento académico, la convivencia y el ámbito personal o social. 

g) Las funciones atribuidas a la acción tutorial, la gestión documental inherente a la misma (informes, actas, 
etc.) o las técnicas y estrategias de relación interpersonal con alumnado y familias. 
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h) La detección e identificación de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o 
Necesidades Educativas Especiales. 

i) La forma y las medidas de atención a la diversidad, así como la organización de la respuesta educativa a 
las necesidades anteriormente citadas.  

j) El proceso de evaluación y seguimiento del alumnado.  

k) La preparación de las sesiones de evaluación.  

 

4.8.4.C. Organización de la coordinación entre los equipos docentes de los distintos grupos. 

 

   A fin de poder colaborar y asesorar en cada una de las sesiones de evaluación10, el Orientador (y, según el 
caso, también la Maestra de PT) acudirá a las reuniones de los equipos docentes, organizadas y presididas 
por los tutores/as en cuestión11, y celebradas estas últimas, al menos, una vez cada tres meses. 
 
   Al hilo de lo anterior, grosso modo, los temas abordados en dichas reuniones serán los que se detallan a 
continuación: 
a) La valoración sobre la evolución del rendimiento académico del alumnado. 
b) La valoración de las dificultades detectadas en relación con el rendimiento, las propuestas para la mejora 
de este y la adopción de decisiones al respecto. 
c) El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad aplicadas con el alumnado. 
d) La valoración del grado de cohesión grupal, de las relaciones sociales, las propuestas para la mejora de la 
convivencia y la adopción de decisiones al respecto. 
e) La coordinación de la tutoría y de la orientación académica y profesional en función de las necesidades 
detectadas en el grupo en cuestión. 
f) La coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas. 
  
4.8.4.D. Procedimiento y organización de la comunicación con las familias.  

 

   En el ejercicio de la acción tutorial, la comunicación con las familias se constituye como uno de los pilares fundamentales. Por 

                                                
10
	 	Cabe	decir	que,	según	el	Plan	de	Centro,	a	lo	largo	del	curso	2020-2021,	se	celebrarán	un	
total	de	siete	sesiones	de	evaluación,	calendarizadas	de	la	siguiente	manera;	la	evaluación	inicial	
(en	 el	 mes	 de	 octubre),	 la	 evaluación	 del	 primer	 trimestre	 (en	 el	 mes	 de	 diciembre),	 la	
preevaluación	del	segundo	trimestre	(en	el	mes	de	febrero),	 la	evaluación	del	segundo	trimestre	
(en	el	mes	de	marzo),	 la	preevaluación	 final	 (en	el	mes	de	mayo),	 la	evaluación	ordinaria	 (en	el	
mes	de	junio)	y	la	evaluación	extraordinaria	(en	el	mes	de	septiembre). 

 

11
	 	Dichas	 reuniones	 también	 podrán	 ser	 convocadas	 por	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 o	 el	
Orientador,	en	caso	de	que	fuera	necesario. 
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ello, es importante abrir cuantos canales sean necesarios para hacerla efectiva e incrementar las oportunidades de intercambio 
informativo entre los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, con el objetivo de ganar en fluidez comunicativa, 
trataremos de implementar las siguientes medidas organizativas:  

 

a) Reuniones grupales con padres, madres o tutores/as legales del alumnado de un mismo grupo.  

a.1. A inicio del curso (sobre el mes de septiembre), sería aconsejable organizar una charla informativa de 
acogida y convivencia entre familias y centro, reparando especialmente en las familias cuyos hijos/as sean de 
nuevo ingreso. En ella, se podría llevar a cabo una presentación del Equipo Directivo, del servicio de 
Orientación y de los tutores/as y comunicar las normas básicas de organización y funcionamiento del centro. 

a.2. Antes de la finalización del mes de noviembre, cada tutor/a podría celebrar una reunión con todos los 
padres, madres o tutores/as legales para presentar el plan global del curso. En dicha reunión, se informaría 
sobre:  

- Los derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio. 

- La organización de la tutoría presencial y el funcionamiento de la tutoría electrónica, así como el horario de 
atención a las familias por parte de cualquier miembro del Claustro, que deberá posibilitar la asistencia de las 
mismas y que se fijará, preferentemente, en horario de tarde12, o bien, de mañana, debiendo solicitar en 
cualquiera de los casos cita previa. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes áreas o materias.  

- Las medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.  

- Los seguimientos semanales y los compromisos educativos y de asistencia regular (para aquellas 
situaciones donde se incurra en absentismo escolar). 

- El procedimiento para facilitar la relación entre familias y profesorado que imparta docencia en el grupo y 
para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos/as. 

   Asimismo, se podría proceder a la elección de los/as delegados/as de padres y madres. Para ello:  

- Se hará constar como punto en la orden del día.  

- Se informará sobre las funciones de los/as mismos/as.  

- 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.  

b) El tutor/a mantendrá, a lo largo del curso, entrevistas individualizadas, bien a petición propia bien de la 
familia, dejando constancia de aquellos aspectos más relevantes que hayan sido tratados en las mismas 
mediante un documento que firmará el padre, madre o tutores/as legales del alumno/a. Para ello, el centro 

                                                
12
	 	Según	el	Plan	de	Centro	2020-2021,	la	tarde	establecida	para	la	atención	a	las	familias	será	
la	de	los	lunes,	de	17:00	a	19:00	preferiblemente	por	videoconferencia	o	llamada	telefónica. 
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dispone de un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
que sigue el alumnado. 

   Durante el primer trimestre, el tutor/a deberá organizar sus citas para que, a la finalización del mismo, haya 
podido conocer de forma individualizada a todos los padres, madres o tutores/as legales de sus alumnos/as, 
siendo prioritario atender aquellos casos que, a su juicio, sean más urgentes bien por incidencias, por 
problemas de convivencia, absentismo escolar, necesidades educativas o cualquier otra causa que el tutor/a 
estime conveniente. La finalidad de dichas entrevistas podrá ser de diversa naturaleza:  

- El desarrollo personal, la orientación académica, vocacional o profesional y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado.  

- Favorecer la cooperación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y garantizar la mejora relativa a los 
criterios de evaluación.  

- Informar de las medidas de atención a la diversidad con las que está cursando su hijo/a.  

- El asesoramiento educativo.  

- La promoción y el fomento de la cooperación con la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 
concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro. Para 
ello, a modo de ejemplo, podrán establecerse seguimientos individuales o compromisos educativos, si así lo 
deciden las partes.  

   Cabe añadir que aquellos documentos en los que queden registradas las entrevistas del tutor/a con las familias estarán a 
disposición de la Dirección del centro, del equipo educativo o del Departamento de Orientación para que, en aquellos casos en los 
que sea necesario, se realice un seguimiento personalizado de la acción tutorial. 

c) El tutor/a deberá informar al padre, madre o tutores/as legales sobre las faltas de asistencia o de 
puntualidad (obedeciendo a los protocolos establecidos para el control del absentismo escolar), incidencias o 
sanciones que correspondan. 

d) Cada profesor/a comunicará al padre, madre o tutores/as legales las incidencias acontecidas en su 
asignatura.  

   Las comunicaciones se harán por vía telefónica o a través de correo electrónico o SMS empleando el 
sistema informático Séneca. 

e) El Orientador del centro mantendrá entrevistas personales con el padre, madre o tutores/as legales del 
alumno o alumna, bien a criterio del Departamento de Orientación o bien a petición de la propia familia, del 
tutor/a o del Equipo Directivo. 

f) En otro orden de cosas, el centro citará a las familias con la suficiente antelación para la entrega de los 
boletines de calificaciones y recibir cualquier otra información por parte del tutor/a. En el caso de que el padre, 
madre o tutor/a legal no pudiera acudir a la cita, el tutor/a podría enviar el boletín mediante correo certificado y 
con registro de salida. 

   Una vez finalizada la primera y segunda evaluación, a la mayor brevedad posible, el tutor/a se deberá reunir 
individualmente con las familias del alumnado, dando prioridad a aquellos casos en los que no se hayan 
superado tres o más materias. En tales reuniones, se informará sobre las medidas adoptadas para la 
recuperación de dichas materias, solicitando la colaboración a tal efecto. 
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Organización y uso de la tutoría electrónica a través del servicio PASEN e iPASEN. 
 

   Según el artículo 16.2 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo13, se favorecerá de especial manera la tutoría 
electrónica, mediante la cual, las familias o los representantes legales del alumnado menor de edad y el 
profesorado tutor podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar del mismo a través de 
SÉNECA. Para ello, la Administración educativa ofrece la plataforma virtual PASEN e iPASEN. 

 

   Cabe proseguir diciendo que PASEN es un servicio que la Consejería de Educación pone a disposición de la comunidad 
educativa con el objetivo de facilitar los lazos de comunicación, principalmente, entre las familias o los representantes legales y el 
profesorado, sin menoscabo de su uso por parte de la Dirección del centro y del alumnado. Por tanto, se constituye como una 
herramienta de gran utilidad que permite la tutoría electrónica, atendiendo así a aquellos casos en los que por diversos motivos no 
sea viable la tutoría de manera presencial. 

   En el caso del profesorado, podrá acceder e informarse de todas las novedades al respecto a través del portal Séneca, pudiendo 
emplear el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que para la aplicación de dicho portal: 

 

                                                
13
	 	Por	el	que	se	regula	el	Sistema	de	Información	Séneca	y	se	establece	su	utilización	para	la	
gestión	del	sistema	educativo	andaluz. 
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   Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio 

   En cuanto a las familias, lo podrán hacer a través de otro portal distinto habilitado para tal fin  

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio),empleando el nombre de usuario facilitado por el propio 
centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 

PASO 1: pinchar sobre el enlace «No tengo acceso». 

 

PASO 2: seleccionar la opción «Tutor/a legal o representante legal del alumnado matriculado». 

 

 

 

PASOS 3 Y 4: cumplimentar la información solicitada y pichar sobre el botón de Aceptar. 
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   Aquellas familias o representante legales que deseen solicitar las credenciales de acceso al programa PASEN, deberán hacerlo 
pinchando sobre el enlace «No tengo acceso», seguidamente, seleccionando la opción «Tutor/a legal o representante legal del 
alumnado matriculado», cumplimentando la información solicitada (el NIF, el móvil suministrado al centro, la fecha de nacimiento de 
un/a hijo/a con matrícula y la respuesta de seguridad a la pregunta propuesta) y, por último, pichando sobre el botón de Aceptar: 

 

   Cabe añadir que iPASEN se constituye como la versión para móviles y tablets de PASEN. En este sentido, esta aplicación se 
encuentra disponible en AppStore (en caso de iOS) y Google Play (en caso de Android). 

 

   Si nos detenemos en la funcionalidad de la tutoría electrónica, podríamos resumirla a través de la siguiente tabla: 

 

FUNCIONES  

PARA LA DIRECCIÓN Y EL 
PROFESORADO 

FUNCIONES  

PARA TUTORES/AS LEGALES Y 
ALUMNADO 

FUNCIONES COMUNES A TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.ª Mantenimiento de usuarios/as 
(tutores/as legales y alumnado). 
2.ª Configuración de PASEN. 
3.ª Seguimiento del alumnado. 
4.ª Cuaderno de clase y actividades 
evaluables. 

5.ª Petición de tutoría a las familias. 

6.ª Sistema de observaciones sobre 
el alumnado. 

7.ª Envío de comunicaciones por e-
mail o SMS sobre ausencias, alta 
de actividades evaluables o 
mensajes directos, entre otras 
cuestiones. 

1.ª CONSULTA DE: 
• Los datos del centro, la 

tutoría de la unidad, el 
calendario escolar o el horario 
escolar del alumnado, entre 
otras cuestiones. 

• La trayectoria escolar. 

• Las actividades evaluables 
programadas. 

• Las observaciones 
registradas por el profesorado. 

• Las citas para tutoría. 

• Los servicios 
complementarios ofertados por 
el centro educativo. 

• Los eventos insertados por 
el equipo educativo en la 
agenda personal. 

2.ª Comunicación y justificación de 
ausencias. 

3.ª Comunicación con el/la tutor/a y 
con el equipo educativo. 

1.ª Mensajería interna. 

2.ª Tablón de anuncios. 

3.ª Agenda personal. 
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Entre los usos que atribuiríamos a PASEN, podrían incluirse el registro de conductas contrarias a las normas de convivencia junto a 
sus correspondientes medidas de corrección disciplinaria; las tareas que debiera realizar el alumnado que fuera expulsado; la 
comunicación entre los equipos docentes; el horario semanal del profesorado; el horario de atención a las familias o representantes 
legales; la comunicación del plan general de trabajo de cada asignatura y de los criterios de evaluación; las calificaciones obtenidas 
en las distintas actividades de evaluación; o las asignaturas pendientes de recuperación en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, acompañada de las actividades o trabajos que debieran realizarse en época estival, la calendarización de exámenes y 
el temario correspondiente. 

Observación: para obtener una información detallada sobre el manejo del programa PASEN, consúltense los manuales de usuario 
facilitados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y anexos al presente documento.    

   En base a lo anterior, a fin de garantizar la implementación efectiva de la tutoría electrónica, desde el Departamento de 
Orientación, se apoyará al Equipo Directivo en un claustro inicial convocado en los primeros días de curso (mes de septiembre) 
para explicar a todo el profesorado el correcto manejo del programa Séneca-PASEN; en dicho claustro, se proyectará un tutorial 
sobre las distintas funciones que ofrece con el objetivo de formarse y actualizarse o comenzar a familiarizarse con ellas, según sea 
el caso. Acto seguido, se facilitará el manual de usuario con perfil «Profesorado», en formato digital, en un lápiz de memoria junto 
con toda la documentación necesaria para el desarrollo del curso. Asimismo, se llevará a cabo una labor de sensibilización sobre la 
importancia de esta herramienta, los usos que deseamos darle y la necesidad de gestionarla con la debida asiduidad con miras a 
ofrecer una adecuada atención tanto a las familias como al alumnado. 

    De igual modo, al inicio de curso, la Dirección del centro, con el apoyo del Departamento de Orientación, organizará una reunión 
dirigida a las familias y representantes legales donde se les informará sobre el funcionamiento del programa PASEN y la aplicación 
iPASEN, fomentando así los vínculos comunicativos entre toda la comunidad educativa mediante la tutoría electrónica. En este 
sentido, se explicará también la manera en que pueden obtener las credenciales de acceso y se facilitará, a través del correo 
electrónico, el manual de usuario para el perfil «Tutores y tutoras legales» o, en su defecto, indicando el enlace de descarga para 
poder disponer de él en el dispositivo móvil. 

 

4.8.4.1.E. Distribución temporal de las actividades que debe realizar el tutor/a en la hora dedicada a la atención 
personalizada al alumnado y a las familias. 

   Como hemos comentado anteriormente, a lo largo del primer trimestre, sería conveniente que los tutores/as 
trataran de organizar y concertar las entrevista personales necesarias a fin de poder conocer el mayor 
número posible de alumnos/as, especialmente, a aquellos/as a los que se les detecta alguna dificultad. 
  
   Durante el segundo y el tercer trimestre, resultará fundamental llevar a cabo labores de seguimiento, y más 
concretamente, de los compromisos pedagógicos que se hayan firmado hasta el momento o los seguimientos 
semanales a nivel individual. Asimismo, la cuarta hora podrá ser utilizada para:  
- Realizar entrevistas al delegado/a de clase.  
- Realizar entrevistas a las familias.  
- Coordinar con el equipo educativo, el Equipo Directivo o agentes externos cualquier intervención o actuación 
educativa.  
 
Aspectos de coordinación externa. 

 

   Nuestra coordinación con los diferentes agentes externos competentes en el servicio de la Orientación Educativa, tanto a nivel 
provincial como zonal, se justifica mediante el artículo 13 de la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

 

Coordinación provincial del Departamento de Orientación con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
Educativa y Profesional: 

 

   Mantendremos al menos una reunión trimestral de coordinación provincial a lo largo del curso, con posibilidad de ampliar el 
número de las mismas, con carácter extraordinario, si el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional así 
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lo estima oportuno. Asimismo, atenderemos las líneas prioritarias de actuación según lo recogido en la normativa vigente14 y en el 
Plan Provincial, y nos reuniremos con los EOEE en función de las necesidades detectadas. 

 

Coordinación zonal del Departamento de Orientación con otros Departamento de Orientación y el Equipo de 
Orientación Educativa (EOE) de San Roque: 

 

   De igual forma, se mantendrán, en un principio, tres reuniones de coordinación zonal15 con el Equipo de Orientación Educativa 
(EOE) de los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) adscritos y los Departamentos de Orientación de la zona (entre ellos, 
un DO de un IES adscrito para el tránsito de ESO a Bachillerato), repartidas equitativamente durante el período lectivo (en los 
meses de octubre, febrero y junio), las cuales podrían verse modificadas en aumento según el criterio del ETPOEP. Dicha 
coordinación se basará en los siguientes aspectos:  

 

- Reuniones con los centros adscritos, a fin de colaborar en el diseño y desarrollo del Programa de Tránsito de Educación 
Primaria16 a Educación Secundaria Obligatoria o de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato (en el caso del IES Sierra 
Almenara, de Guadiaro). 

- Programación de actividades conjuntas, intercambio de recursos e introducción de cambios en el ámbito de la acción tutorial. 

- Colaboración en el desarrollo de programas promovidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como el 
Escuela: Espacio de Paz. 

- Colaboración en el caso de atención específica al alumnado que lo necesite. 
- Recepción de información y documentación sobre el alumnado de nuevo ingreso con NEAE, así como sus 
correspondientes dictámenes de escolarización. 
 

Coordinación con otros servicios externos: 

 

                                                
14
	 	Circular	de	12	de	septiembre	de	2012	de	la	Dirección	General	de	Participación	y	Equidad	
por	la	que	se	establecen	las	estructuras	y	las	líneas	de	actuación	prioritarias	a	incluir	en	los	Planes	
Provinciales	de	Orientación	Educativa	para	el	curso	2012-2013. 

 

15
	 	Tal	y	como	se	establece	en	el	punto	2	de	 la	 instrucción	octava	de	 las	 Instrucciones	de	 la	
Dirección	 General	 de	 Participación	 y	 Solidaridad	 en	 la	 Educación	 para	 la	 aplicación	 de	 lo	
establecido	en	la	Orden	de	23	de	julio	de	2003,	por	la	que	se	regulan	determinados	aspectos	sobre	
la	organización	y	el	funcionamiento	de	los	Equipos	de	Orientación	Educativa. 

 

16
	 	Los	cuatro	CEIP	adscritos	a	nuestro	centro	son	CEIP	Maestro	Gabriel	Arenas	(San	Roque),	
CEIP	Maestro	 Apolinar	 (San	 Roque),	 CEIP	 Sagrado	 Corazón	 (Puente	Mayorga)	 y	 CEIP	 Santa	 Rita	
(Campamento). 
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   Nuestro centro, además, contempla la coordinación con diferentes entidades para el desarrollo algunas actuaciones e 
intervenciones, una muestra de ellas son: 

- Asociación AIRES. 
- Asociación Coordinadora Alternativas. 
- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 
- Ayuntamiento de San Roque. 
- Caritas. 
- Centros de Salud de Atención Primaria. 
- CEP de La Línea de la Concepción. 
- Cruz Roja. 
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
- Fiscalía de Menores. 
- Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Policía Local de San Roque. 
- Servicio Andaluz de Empleo – Andalucía Orienta. 
- UNED. 
- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Algeciras (USMI-J). 
- Universidad de Cádiz. 

 

4.8.5. Evaluación del POAT. 

 

   A fin de cumplir con los objetivos recogidos en el Plan de Centro y alcanzar los propuestos en el presente 
Plan anual de Orientación y Acción Tutorial, desde el Departamento de Orientación, contemplaremos la 
evaluación de cada una de las medidas que adoptemos; de las actuaciones de intervención psicopedagógica 
que implementemos; del proceso de enseñanza y aprendizaje y de los resultados derivados de los mismos; 
así como del propio funcionamiento de nuestro departamento, según los indicadores de calidad establecidos 
por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa de nuestro centro. 

 

4.8.5.1. Evaluación del Plan de Acción Tutorial: 

 

   La evaluación de la acción tutorial será un proceso realizado a lo largo de todo el año académico por medio 
de las reuniones establecidas para ello. Durante dichas reuniones, tanto orientadora como tutores/as irán 
registrando las distintas actuaciones realizadas, así como las propuestas nacidas de las nuevas necesidades 
del alumnado.  

 

   Atendiendo a lo anterior, cada tres meses, se llevará a cabo una evaluación continua del plan. Al final del 
curso, se implementará la evaluación final y se elaborará la correspondiente memoria de tutoría, que serán 
incluidas en la memoria final de curso, atendiendo principalmente a los siguientes criterios, entre otros: 

! Grado de consecución de los objetivos establecidos inicialmente en el Plan de Acción Tutorial. 
! Número de sesiones de tutoría lectivas impartidas al alumnado. 
! Desarrollo de las actividades: grado de participación, de interés y de satisfacción por parte del 

alumnado; de coordinación con los agentes externos; de implicación por parte del resto del profesorado; 
de resolución de necesidades; de adecuación a las necesidades contextuales; de efectividad de los 
materiales facilitados; de adecuación de la temporalización; etc. 
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! Incidencias y dificultades planteadas por el alumnado y resolución de las mismas. 
! Grado de coordinación entre tutores/as y equipos educativos para el desarrollo efectivo de la acción 

tutorial  
! Grado de satisfacción por parte del profesorado en relación con dicha coordinación y desarrollo a lo 

largo del curso escolar. 
! Grado de participación de las familias en la cooperación de la labor educativa. 
! Número de seguimientos semanales adoptados durante el curso y grado de cumplimiento y 

efectividad. 
! Número de compromisos educativos firmados y grado de cumplimiento y efectividad. 
! Número de compromisos de asistencia regular firmados para el control del absentismo y grado de 

cumplimiento y efectividad. 
! Número de padres, madres o tutores/as legales que han acudido a las reuniones convocadas. 
! Número de delegados/as de padres y madres presentados voluntariamente. 
! Número de entrevistas mantenidas con las familias. 

 

Como muestra de técnicas e instrumentos empleados, podemos citar:  

! La observación sistemática. 
! Las asambleas. 
! Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el seguimiento del Plan 

de Acción Tutorial. 
! Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los tutores/as. 
! El registro de datos y actuaciones. 
! Los cuestionarios trimestrales para los tutores/as sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente. 
! Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado.  

 

4.8.5.2. Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional: 

 

   Al igual que con el Plan de Acción Tutorial, la evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional 
se realizará de igual manera a lo largo de todo el año académico durante las reuniones semanales (o 
mensuales, en el caso de Bachillerato) de coordinación entre el Departamento de Orientación y los tutores/as, 
con intención de valorar la adecuación de las diversas actuaciones programadas y la necesidad de organizar 
otras nuevas. Dicha evaluación será recogida en la memoria final del Departamento de Orientación junto a las 
propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

 

   En cuanto a los principales criterios que se han de tener en cuenta, mencionaremos los propuestos a 
continuación: 

! Número de alumnos/as de 3.º de ESO que hayan elegido la opción de 4.º de ESO y las áreas 
optativas acordes a sus aptitudes e intereses académicos y vocacionales. 
! Número de alumnos/as de 4.º de ESO que hayan elegido la modalidad de Bachillerato o el Ciclo 
Formativo de Grado Medio (en otros centros) acordes a sus intereses académicos y vocacionales. 
! Número de alumnos/as de 2.º de Bachillerato que conocen el sistema de acceso a la Universidad o a 
los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
! Desarrollo de las actividades vinculadas a la Orientación Académica y Profesional: grado de interés y 
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de satisfacción por parte del alumnado (sobre todo, de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato); de coordinación 
con los agentes externos; de resolución de dudas vocacionales; etc. 
! Número de sesiones de asesoramiento grupal y directo implementadas por la orientadora dentro del 
aula. 
! Número de asesoramientos individuales solicitados por parte del alumnado y las familias sobre 
Orientación Académica y Profesional. 
! Grado de tratamiento de la Orientación Académica y Profesional de manera transversal desde las 
distintas áreas curriculares.  

 

Respecto a las técnicas e instrumentos que pueden emplearse, podemos citar:  

! La observación sistemática. 
! Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el seguimiento del Plan 

de Orientación Académica y Profesional. 
! Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los tutores/as. 
! El registro de actuaciones. 
! Los cuestionarios trimestrales para los tutores/as sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente. 

! Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado. 
! Las entrevistas de asesoramiento individualizado mantenidas en el Departamento de Orientación. 

 

Recursos materiales del Departamento de Orientación. 

 

   Los recursos materiales de los que dispone el Departamento de Orientación para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial se encuentran ubicados en el propio despacho, bien en formato digital o bien en formato papel. En este sentido, se 
recomienda realizar un inventario de los mismos durante el curso 2020-2021 para su reorganización, actualización y realizar una 
relación detallada. 
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ANEXO II: PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
1º TRIMESTRE 

ACTUACIONES OBJETIVOS RESPONSABLES FECHAS 

Análisis de informes individuales de 
Evaluación 

Detectar los posibles problemas del 
alumnado nuevo 

Orientador/tutores Septiembre 

Charlas  al alumnado de primero de 
Eso para informarles de las normas 
del centro y de las características 
de  la etapa 

Conocer las características de la ESO. 
Conocer las normas del centro. 

Orientadores /tutores Septiembre 

Traspaso de documentación 
significativa por parte de los CEIPs 
y Del IES Almenara 

Trasvasar la documentación para su 
estudio. 

Equipos directivos  CEIPs 
Equipo directivo IES Almenara 

Septiembre 

Reunión con tutores de 1º de ESO Conocer bien el grupo de alumnos/as Orientador/Tutores Septiembre 

Reunión con familias de 
alumnos/as. 

Recabar información sobre alumnos/as 
que presenten algún tipo de 
problemática 

Orientador Septiembre 

Tutorías(dinámicas de 
grupo,cohesión del grupo) 

Buscar la integración de todos los 
alumnos y alumnas. 

Orientador/tutores Septiembre/octubre 

Evaluación sicopedagógica del 
alumnado  

Adoptar medidas con el alumnado que 
presente problemas de aprendizaje. 
Incluir a los alumnos/as en programas 
de apoyo, grupos flexibles, PROA,… 

Orientador/Profesorar de PT Septiembre/octubre 

Reunión de Orientadores de EOE  y  
Departamentos de Orientación 

Programar y coordinar el proceso de 
tránsito 

Convoca ETPOE 
Orientadores EOE e IES 

Octubre 

Elaboración de ACIs Adaptar el currículum a las 
características de los alumnos y 
alumnas. 

Profesora de PT y profesores de 
áreas 

Octubre 

Reunión Jefe de Estudios Establecer las directrices para favorecer 
el Tránsito de E. Primaria a Secundaria 
y Bachillerato. 
Coordinar actuaciones conjuntas en lo 
concerniente a competencias claves y 
normas de convivencia. 
Informar sobre el alumnado que ha 
ingresado en el instituto 

Convocan Jefe de Estudio  
Asisten Jefes de Estudio y EOE 

Octubre 
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2º TRIMESTRE 

ACTUACIONES OBJETIVOS RESPONSABLES FECHAS 

Reunión de maestros de instrumentales de 
6º E.P. con Jefes de Departamento de IES 
(L, MT, I,FQ) 

Coordinar la secuenciación de 
contenidos, criterios de evaluación 
y promoción, garantizando la 
continuidad de las etapas. 

Maestros instrumentales de 6º 
E.P. y Jefes Departamentos de 
Lengua, Matemáticas e Inglés. 

Diciembre 

Reunión Jefes de Estudio Llevar a cabo el seguimiento del 
proceso de tránsito y establecer 
mecanismos correctores del mismo 
Análisis de los resultados de los 
alumnos/as que vienen de primaria. 

Convoca Jefe de Estudio 
Asisten Jefes de estudio y EOE 

Febrero 

Reunión de Orientadores de EOE  y  
Departamentos de Orientación 

Realizar el seguimiento del 
programa de tránsito. 

Orientadores EOE e IES Marzo 

Visita del alumnado (6º E.P) al centro Conocer las instalaciones . 
Participar en talleres organizados 
por los departamentos. 

Tutores de 6º, Equipos 
directivos y Orientador de IES. 

Marzo 

 

 
 

3º TRIMESTRE 
ACTUACIONES OBJETIVOS RESPONSABLES FECHAS 

Visita del alumnado al centro (4º ESO) Conocer  las instalaciones del 
Instituto.  
Informarles de la organización y 
características del Bachillerato. 

Tutores de 4º ESO, 
Orientadora IES Almenara y 
Orientador del IES Cadalso. 

Marzo/Abril 

Charla informativa a padres Conocer las peculiaridades de la 
ESO y las singularidades del 
centro.  

Equipos directivos y Orientador 
de IES. 

Junio 

Reunión de Orientadores de EOE y 
Departamentos de Orientación 

Trasvasar documentación e 
información de alumnos/as con 
n.e.e. y evaluación del programa de 
tránsito.  

Orientadores EOE e IES Junio 

Traspaso de documentación o información 
verbal significativa y complementaria por 
parte de los CEIPs e IES Almenara 

Trasvasar documentación e 
información verbal significativa y 
complementaria del colegio al IES.   

Orientadores  del  IES, tutores 
de  6º y de  4º ESO . 

Junio 

Análisis de la información que se recibe de 
los centros 

Analizar y organizar los grupos de 
primero de la ESO y 1º Bachillerato. 

Orientador Junio/Julio 
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4.9. CAPÍTULO I.  El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias. 

 
Normativa específica 
 
- Decreto 19/2007, Orden de 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 
aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
 
   Entendemos éste desde una doble perspectiva, por un lado los compromisos exigibles y deseables a las 
familias y los que debe asumir el propio centro. 
 
4.9.1. Sección I.1. Compromisos asumibles por las familias y el alumnado que se recogen en nuestra 
práctica habitual 
 

• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Tener un horario fijo de trabajo en casa que permita al alumno/a hacer las tareas y a vosotros los 

padres poder supervisarlas. 
• Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan. 
• Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a. 
• Trabajar en equipo con el centro en la formación del alumno/a. 
• Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se impongan al alumno/a. 
 
 
4.9.2. Sección I.2. Compromisos asumibles por el centro 
 

• Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
• Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
• Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
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4.10. CAPÍTULO J.  Plan de Convivencia 
 

Preámbulo y normativa. 
  
  La programación y modificaciones que surgen en este documento nace del análisis, que a través de los 
resultados del clima de convivencia y las experiencias, resultados obtenidos, nos llevan a unas propuestas de 
mejora, recogidas en la memoria de autoevaluación del centro, para su mejora, siguiendo la normativa 
vigente. 
  
  Este documento no sólo recoge y recopila toda la normativa referida a disciplina y convivencia de los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria y de nuestro Centro sino las acciones, protocolos, propuestas para 
favorecer el clima de convivencia escolar. 
   La normativa que regula el presente Plan de Convivencia es la siguiente: 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto educativo del centro, 
determinados aspectos a contemplar en el aula de convivencia, la actualización de las normas de convivencia 
y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias. 
 
Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red 
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros 
Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros educativos que voluntariamente se 
comprometen a desarrollar medidas y actuaciones para mejorar sus planes de convivencia y a compartir 
recursos, experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia 
escolar. 
 
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. 
Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los centros educativos y establece los 
protocolos de actuación ante situaciones de Acoso escolar, Maltrato infantil, Violencia de género en el ámbito 
educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 
 
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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. 
Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, concretando 
medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones de sensibilización y medidas de 
prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar o maltrato 
ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género o transexual. 
 
4.10.1.  Objetivos específicos a alcanzar 
 
   Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 
 
a) Mejorar la convivencia a partir del análisis de las distintas variables que influyen en ella y la modificación de 
aquellas que sean necesarias, como pueden ser las normas, los recursos, organización, etc. 
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b) Desarrollar actuaciones que dinamicen la participación de toda la comunidad educativa en el fomento de la 
cultura de paz y la promoción de la convivencia positiva.  
 
c) Ayudar al alumnado y profesorado a la construcción de relaciones interpersonales igualitarias.  
 
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) Promover la resolución pacífica de los conflictos a través de la mediación. 
 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia al fomento de los valores democráticos, el interés por los 
problemas sociales de su entorno. 
 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias, para una búsqueda y 
puesta en marcha de soluciones eficaces. 
 
i) Favorecer la cooperación con entidades, instituciones y asociaciones del entorno que contribuyan a la hora 
de la resolución de conflictos y necesidades de nuestro alumnado. 
 
j) Incentivar la participación del alumnado en la buena gestión de sus aulas y del centro. 
 
k) Realizar actividades formativas dirigidas al profesorado para que adquiera conocimientos para la detección, 
prevención y resolución de conflictos. 
 
l) Orientar la acción tutorial hacia el desarrollo personal del alumnado. 
 
ll) Promover actividades complementarias y extraescolares que faciliten la mejora de las relaciones, el 
autoconocimiento, la convivencia, la igualdad, el compromiso medioambiental y la cultura. 
 
m) Mejorar las instalaciones y ornamentación del centro para una mejor visión del centro por parte del 
alumnado fomentando los sentimientos de pertenencia y posesión de los mismos ayudando esto a un mayor 
cuidado de las instalaciones por parte del alumnado.  
 
n) Estar informado de las actuaciones para la convivencia llevadas a cabo en los centros adscritos para una 
continuación o mejora de las mismas en nuestro centro. 
 
 
4.10.2. Diágnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en 
el mismo 

 
a) Características del centro y de su entorno que contextualiza la intervención educativa  
 
   El I.E.S. José Cadalso se encuentra situado en la ciudad de San Roque, población del Campo de Gibraltar, 
en la provincia de Cádiz. San Roque es un municipio atípico y peculiar, dado que sus aproximadamente 
25.000 habitantes se concentran en 9 barriadas dispersas, populosas y alejadas entre sí, con características 
sociales y económicas muy diferentes. En la zona de la bahía de Algeciras, existe uno de los polígonos más 
importantes de Andalucía (refinería de petróleo, térmica, etc), y en la zona mediterránea, un desarrollo 
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turístico de primera magnitud (Sotogrande). Sin embargo, a pesar de lo que podría pensarse, la mayoría de 
las familias sanroqueñas tienen un nivel económico medio-bajo o bajo, habiendo sido la zona particularmente 
castigada por el problema del paro, muchos de los padres y madres tienen contratos eventuales o trabajan 
por horas, también la caída de la construcción, que daba directa o indirectamente trabajo a una buena porción 
de la población en edad laboral, ha reducido su actividad a mínimos estos últimos años, siendo muy alto el 
nivel de desempleo en la comarca.  
 
   Nuestro centro se construyó en 1979 y se fue ampliando con módulos de forma un tanto desordenada. 
Actualmente consta de un edificio principal, donde se concentra casi toda la actividad académica y 
administrativa, un edificio con 7 aulas, un taller de tecnología y un salón de actos, todos ellos separados 
físicamente. La superficie sobre la que se asienta el instituto es grande (aprox. 25.000 m2), con tres pistas 
deportivas y zonas de tierra y pequeños jardines, que intentamos que estén siempre limpios y cuidados. El 
perímetro que nos limita es muy largo y fuente de continuos problemas, ya que es relativamente fácil salvarlo, 
creando por lo tanto problemas de seguridad.  
 
   Contamos con varias aulas específicas, algunas de ellas antiguas y poco prácticas (laboratorio de ciencias 
naturales, física y química, etc). Las aulas, por lo general, son espaciosas (45 m2), salvo 4 bastante más 
pequeñas (30 m2).  
 
 
 
c) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de las 
familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 
como de otras instituciones y entidades del entorno 

 
Alumnado 

 
   El centro cuenta con más de 700 alumnos, estando distribuidos cada curso en 25 grupos (17 de ESO y 8 de 
bachillerato habitualmente). Recibimos a nuestros alumnos en 2 etapas educativas distintas: en 1º de la ESO 
(procedentes de los centros de primaria del casco urbano de San Roque y de las barriadas de Puente 
Mayorga y Campamento), y en bachillerato (procedentes del IES Sierra Almenara, de las barriadas del valle 
del Guadiaro y del I.E.S Mar del Sur, de Taraguilla). Así mismo, al ser centro de integración, tenemos algunos 
alumnos con minusvalías.  
 
   En general el alumnado de nuestro centro es heterogéneo, con las inquietudes y características propias de 
la post pubertad y adolescencia, con motivaciones e intereses muy variados, diferentes grados de 
participación, de rendimiento académico, de seguimiento por parte de las familias, etc. Aproximadamente un 
tercio de los alumnos tiene escaso o nulo interés por los estudios, otro tercio tiene un nivel de interés medio y 
sólo el último tercio tiene una buena motivación para los estudios. Pese a esto, debemos añadir que la 
mayoría de nuestros alumnos alcanza el título de secundaria, ya que ésta es nuestra prioridad absoluta. 
Como es lógico, dedicamos todo nuestro esfuerzo para la consecución de este objetivo.  
 
 
Familias 
 
   El perfil medio de las familias es el de un nivel cultural medio-bajo, siendo algo mejor su nivel económico. 
Una característica que debemos destacar y que venimos observando a lo largo de los últimos años es que, a 
pesar de la buena disposición para educar a sus hijos que presentan muchas de las familias, desconocen, sin 
embargo, las claves para ayudar en el proceso de formación de sus hijos. Por otro lado, en menor número, 
nos podemos encontrar con otras familias que no se implica ni participan y sólo se relacionan con el centro en 
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momentos puntuales (cuando se requiere su presencia porque sus hijos han participado en algún incidente, 
etc..). Suelen responder ante llamadas o citas referentes a sus hijos/as, pero rara vez cuando se trata de 
asuntos generales del centro. 
 
   Existen dos tipos de relaciones de los padres con el instituto: una es la que respecta al interés por la 
situación de su propio hijo o hija, y otra la que podríamos llamar “relación institucional” (pertenencia a la 
Asociación de padres y madres, Consejo escolar, Comisión de convivencia, etc). En el primer apartado 
(asistencia a las reuniones de tutoría, contactos con el tutor y con el profesorado en general para preocuparse 
por la situación de su hijo, etc.) hay un grado bastante alto de implicación de una buena parte de los padres. 
Sin embargo, en el segundo apartado, el de las relaciones institucionales, donde sería necesaria una 
intervención activa en la vida diaria del centro y en la resolución de sus problemas, lo cierto es que la 
participación es muy baja, siendo escaso el número de padres que se presentan a las elecciones para la 
asociación de padres, para el Consejo Escolar, como delegados de padres, etc., dando como resultado una 
mínima implicación de los padres en la gestión de  los problemas y necesidades del centro. En este sentido, 
es importante mencionar que la posibilidad de colaboración de los padres con el instituto está muy 
mediatizada por la gran distancia a la que viven muchas de las familias respecto al centro, lo cual dificulta 
evidentemente el plantearse una participación habitual en la vida del mismo.  
 
 
Profesorado 
 
   Este Centro ha contado tradicionalmente con una plantilla que ha rondado los 50 profesores. 
Aproximadamente la mitad del profesorado es provisional en el Centro, bien porque es así su nombramiento o 
bien porque están pensando en desplazarse próximamente. En general, la plantilla de profesores es 
excelente, y al principio de curso hacemos un esfuerzo por que los profesores nuevos se integren lo más 
rápidamente posible a la vida del centro. Pese a todo, indudablemente este factor supone una dificultad 
añadida en este ámbito que estamos tratando de la convivencia en el centro. Aunque son bastantes los que 
participan de forma activa en las tareas de convivencia, como es el caso de los cotutores o tutores de 
convivencia.  
 
 
4.10.3. Normas de convivencia. 
 
Son el conjunto de pautas de comportamiento que tienen la finalidad de promover el respeto a las personas, a 
su dignidad y trabajo, así como el cuidado de las instalaciones.  Además, ese respeto está ligado a la 
obligación de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa desarrollen el trabajo que les 
corresponde con la máxima dedicación, asistan al centro con puntualidad y colaboren con todos los órganos 
del mismo para la mejor marcha del centro, logrando que éste sea un lugar de convivencia agradable. 
 
Normas generales del Centro. 
 

Estos principios generales, válidos para toda la comunidad educativa, se pueden concretar en las 
siguientes normas: 

 
- Respetar la dignidad, integridad física y moral de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 
- No ejercer discriminación de ningún tipo 
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- Respetar las pertenencias de los demás, así como las instalaciones y el mobiliario del Centro haciendo un 
uso adecuado y correcto del mismo. 
 
- Velar por la limpieza y el orden en las clases, pasillos y demás espacios comunes del Centro. 
 
- OBSERVAR  LAS PROHIBICIONES LEGALES DE  CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL. 
 
-Los alumnos de secundaria tienen prohibida la entrada al patio y edificio del Bachillerato. Si por cualquier 
razón importante algún alumno de secundaria quiere acceder al patio o edificio de bachillerato, deberá contar 
con el permiso expreso de un profesor.  
 
-En modo alguno se podrá salir sin autorización del instituto antes del final de la jornada escolar. Los alumnos 
de secundaria sólo podrán abandonar el instituto antes del final de la jornada al ser recogidos por alguno de 
sus padres, o familiares directos con autorización del padre o la madre. Los alumnos de bachillerato podrán 
salir del centro antes del final de la jornada con autorización por escrito o, en su caso, telefónica. También 
podrán salir antes del final de la jornada en los casos contemplados por la ley: mayoría de edad, ser alumno 
de 2º sólo con asignaturas sueltas y con autorización de padre o madre por escrito para salir cuando no tenga 
clase, o cuando falte el profesor de la última hora y se haya presentado autorización paterna o materna por 
escrito para poder salir del centro cuando eso ocurra. Cualquier salida no autorizada será objeto de sanción.  
 
- No está permitida la tenencia, por parte del alumnado, de teléfono móvil, reproductores de música, cámaras, 
grabadoras o cualquier aparato que permita la grabación de vídeos en el Centro, salvo autorización expresa 
de la Jefatura de Estudios o Dirección. Si un alumno necesita traer el móvil puede alquilar una taquilla para su 
depósito. En casos absolutamente excepcionales puede dejar el móvil en Jefatura o Dirección. 
 
-  No está permitido el uso, por parte del alumnado, de uñas largas y/o postizas ya que imposibilitan el normal 
desarrollo de algunas actividades como la escritura, el uso de los teclados y es peligroso en las actividades 
de Educación Física.  
 
- Respetar los horarios y cumplirlos con puntualidad, prestando especial atención a las horas de entrada y 
salida. 
 
-El mal comportamiento y la desobediencia habitual de un alumno puede impedir temporalmente su 
participación en las actividades extraescolares. Al igual que los alumnos que, sin tener un mal 
comportamiento habitual, cometan sin embargo faltas disciplinarias graves que sean motivo de expulsión.  
 
-Los partes disciplinarios que le puedan ser puestos a un alumno o alumna, deberán ser entregados en casa 
el mismo día, y traídos firmados el siguiente día de clase, entregándolos al entrar en el instituto en Jefatura o 
portería. No entregar a los padres los partes y no entregarlos firmados, implicará una falta disciplinaria por la 
que los alumnos recibirán aviso que será comunicado a los padres. La reiteración de esta falta constituirá falta 
grave.  
 
-Igualmente ocurrirá con todas las comunicaciones dadas por escrito a los alumnos para entregar a los 
padres y traer firmadas (cartas de la dirección, de jefatura, de orientación, del tutor o tutora, de los distintos 
departamentos, notas en la agenda, exámenes a firmar, etc).  
 
-La falsificación de la firma de los padres en cualquiera de las comunicaciones por escrito dirigidas a la 
familia, constituirá una falta disciplinaria que será motivo de expulsión de 1 a 3 días.  
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- La dirección y organización de cada clase corresponde al profesor/a de cada materia o a la persona 
encargada de la tutela de los alumnos en caso de ausencia. Los alumnos tienen la obligación de respetar el 
orden y el trabajo de la clase, así como la de participar activamente en las actividades programadas por sus 
profesores. 
 
- Los padres, madres o tutores de los alumnos tienen la obligación de justificar las ausencias cuando se 
produzcan, correspondiendo a la Jefatura de Estudios la aceptación de tales justificaciones. En caso 
contrario, la falta será “No Justificada”. 
 
- Si un alumno se ausenta las horas anteriores a un examen sin una justificación consistente no podrá realizar 
dicha prueba. Si se ausenta a un examen por motivos bien justificados no realizará dicha prueba, a no ser 
que el profesor no tenga suficientes datos para su evaluación. En esta situación necesitará, además, la 
aprobación de la dirección. 
 
- El estudio diario y la realización y entrega de las tareas encomendadas es una obligación de los alumnos. 
Igualmente es obligación de los profesores y equipos docentes la coordinación de sus actuaciones, así como 
el mantenimiento del orden en las clases. 
 
- Los alumnos, sus familias y tutores en su caso, tienen el derecho de recibir toda la información posible sobre 
la marcha de sus hijos/as y de las actuaciones educativas realizadas o proyectadas durante el curso. Esta 
información será facilitada por los tutores en primera instancia; no obstante,  podrá solicitarse a los profesores 
afectados mediante petición expresa. 
 
- Los alumnos y sus familias tienen la obligación de colaborar con el centro y sus profesores en el desarrollo 
del proceso educativo de sus hijos, prestando toda la ayuda y colaboración necesaria para ello. 
 
-Para evitar el problema ocasional de que individuos ajenos al centro entren por algún punto del perímetro 
para estar con sus amigos en los patios durante los recreos, se prohibe permanecer en el patio con personas 
ajenas al centro, especialmente cuando se tiene conocimiento de que son tales.  
 
- En caso de incumplimiento de las normas generales por parte de algún miembro de la comunidad educativa, 
los afectados podrán requerir la intervención, según los casos, de: 

 
• Alumnos: Tutor en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor. 
• Familias: Tutor en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor. 
• Profesores: Tutor y Jefatura de Estudios indistintamente. 
• Cuando los diferentes escalones sean insuficientes para resolver las diferencias o problemas 

planteados, los afectados podrán requerir la intervención de la Dirección del Centro, siempre con 
conocimiento de los órganos anteriores. 
 

Normas particulares del aula. 
 

• Cumplimiento de las normas básicas del centro: 
o Levantar la mano para preguntar o intervenir. 
o Pedir permiso para levantarse. 
o No salir entre clases. 
o Comportamiento obediente y responsable en las actividades extraescolares.  

• Respetar y cuidar el mobiliario del aula.  
• Respetar los recursos informáticos o de otra índole de los que cada aula está dotada. 
• Respetar las propiedades de los compañeros.  
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• Velar por la limpieza y el orden en las clases. 
• Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo. 
• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
• Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros. 
• Respeto hacia los demás y a la diferencia. 
• Asistir a clase con puntualidad. 
• En el caso de los alumnos de secundaria, permanecer en el aula una vez acabada una clase, cuando 

se tenga en esa misma aula la siguiente clase, sin salir al pasillo, ni ir a otras aulas o dependencias 
del centro, esperando a la llegada del profesor de la siguiente clase para solicitar permiso a ese 
respecto.  
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Normas en el transporte escolar 
 
   El trayecto de ida y vuelta en el transporte escolar se considera extensión del aula y la normativa se aplica 
igualmente, aunque hay que tener en cuenta sus particularidades. 
 
   En relación con el transporte escolar, regulado en el Decreto 287/2009, este se regirá (tanto el tiempo 
transcurrido en el autobús, como en las paradas de salida o llegada), por las mismas normas establecidas 
para el Instituto y recogidas en este Plan de Convivencia, considerándose a efectos prácticos el autobús 
escolar, así como las paradas, como una más de las dependencias o lugares del centro. 
 
   A las normas de convivencia ya establecidas, se añadirán las siguientes, referidas específicamente al 
transporte escolar:  

• La dirección del Centro facilitará al alumnado usuario del servicio complementario de transporte 
escolar un documento acreditativo que lo identifique como tal, de acuerdo con el modelo que se 
establecerá por Orden de la Consejería competente en materia de Educación. Será obligación del 
alumnado llevarlo siempre que vaya a hacer uso del transporte escolar y mostrárselo al conductor o 
persona acompañante si éstas lo solicitan. La no posesión de tal documento y la no aparición en los 
listados con fotos que se entregarán a las empresas responsables del transporte escolar, impedirá 
poder hacer uso del mismo.  

• El alumnado permanecerá sentado durante todo el trayecto, no molestará ni distraerá a la persona 
conductora y observará una actitud de cuidado del vehículo y orden dentro del mismo. 

• El alumnado respetará al conductor y a la persona cuidadora como si de un profesor se tratará, 
debiendo en todo momento hacer caso de sus indicaciones y obedecer sus órdenes. La persona 
acompañante tendrá autoridad para hacer respetar los derechos y cumplir los deberes del alumnado 
durante la prestación del servicio. Tanto el conductor como la persona acompañante tendrán 
autoridad para asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte del 
alumnado. 

• Los conductores, personas acompañantes o responsables de la empresa de transporte informarán de 
las posibles incidencias disciplinarias a la dirección del Centro docente, actuándose al respecto de 
igual forma que cuando informa cualquier miembro del Claustro o personal del centro, aplicándose 
como ya se ha dicho las mismas normas de convivencia y régimen disciplinario establecido para el 
centro.  

• El perturbar la atención del conductor o producir cualquier problema que afecte a la seguridad de la 
conducción constituirá falta grave sancionable con expulsión de hasta menos de un mes del centro. 
 

   Debido a que algunas actividades inadecuadas en el transporte escolar pueden conllevar a una situación de 
peligro y por la mayor indefensión del alumnado, al no haber presencia de profesorado o posibilidad de acudir 
con prontitud a Jefatura o a la Dirección del centro; las faltas en este medio de transporte se tratarán con 
mayor rigor. Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

• Deterioro del mobiliario (del bus). 
• Negarse a la identificación o falsear su identidad. 
• Falta de respeto hacia los monitores, chóferes y compañeros. 
• Cualquier tipo de violencia verbal o física. 
• Incumplimiento de la normativa ligada a Dirección General de Tráfico 
• Cualquier otro tipo de actividad que pueda dar lugar a situaciones peligrosas en la conducción 

 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción 
 
- Normativa: Artículo 34 del Decreto 327/2010. 
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1) Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los 
centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje.  

 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros. 

 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

 
g) Causar robos o pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, así 
como en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
h) Consumo de tabaco, alcohol y otros. 
 
2) Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que 
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en 
las condiciones que se establezcan más adelante. 
 
3) El número máximo de faltas de asistencia no puede superar el 20% del total de horas de una materia. 
 
4) Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
 
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
 
- Normativa específica: Artículo 32 del Decreto 327/2010. 
 
1) A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 

daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
2) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
b) El que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
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c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de 
menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 
 
Ámbitos de las conductas a corregir 
 
- Normativa específica: Artículo 33 del Decreto 327/2010. 
 
1) Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas 
de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 
transporte y a las actividades complementarias y extraescolares. 
 
2) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 
 
- Normativa específica: Artículo 35 del Decreto 327/2010. 
 

1) Por la conducta contemplada en el apartado a) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho 
de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. 

 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de 
ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2) Por las conductas recogidas de la b) a la h) podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 

 
b) Apercibimiento por escrito. 

 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes públicos. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 
   Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en el Aula de Convivencia 
 
Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
 
- Normativa específica: Artículo 36 del Decreto 327/2010. 
 
1) Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora que esté 
impartiendo la clase 
 
2) Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

 
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
 
- Normativa: Artículo 37 del Decreto 327/2010. 
 
1) Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
las siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna, 

producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos o de las comunicaciones realizadas por escrito a los padres, ya sean éstas 
realizadas en las agendas escolares que se les proporciona a los alumnos de secundaria, o en notas o 
cartas entregadas por los profesores, tutores, cargos directivos, etc. 
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h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
instituto, a las que se refiere el artículo 34. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
 
2) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
 
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
- Normativa: Artículo 38 del Decreto 327/2010. 
 
1) Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, podrán 
imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del instituto, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse 
por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, 
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período máximo 
de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior 
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 
 
2) Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en un aula específica para ello o un aula de bachillerato acompañado del profesor o profesora que 
se encuentre en esa aula y en el caso de ser un alumno o alumna que esté dentro del programa de “tutor/a de 
convivencia” acompañará a éste a sus clases donde realizará las tareas oportunas. 
 
3) Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora 
podrá levantar la suspensión del derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en 
la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 
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Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
- Normativa específica: Artículo 39 del Decreto 327/2010. 
 
   Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en 
el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
 
4.10.4 Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos 
 

La prevención de la violencia es una de las mejores formas de tratarla y evitarla, por esto es 

importante diseñar actividades y arbitrar medidas que apunten en esa dirección. Los ámbitos de actuación 

serían básicamente tres: tutorías, clases y actividades extraescolares y complementarias, participando todos 

los sectores de la comunidad educativa. Estas actuaciones son diseñadas por orientación, escuela espacio de 

paz, coeducación y el coordinador de actividades extraescolares. Como ejemplo de ellas podemos citar:  

- Realización y posterior visualización por el resto del alumnado de vídeos que fomenten la 

convivencia e igualdad. 

- Mediación entre iguales (este año con la Covid-19 no será posible ya que esto haría que alumnos 

de distintos niveles tengan un contacto más estrecho, a no ser que se realice dentro de la misma 

clase) 

- Tutor de convivencia. 

- Tutorización entre iguales (este año con la Covid-19 no será posible ya que esto haría que 

alumnos de distintos niveles tengan un contacto más estrecho, a no ser que se realice dentro de 

la misma clase) 

- Realizar educación emocional 

- Promover juegos que favorezcan el autocontrol, como puede ser el ajedrez realizado en por “Aula 

de jaque”. 

- Detección temprana de conflictos en el aula, realizando los test de sociescuela. 

- Estudiar los tipos de conflictos, cursos en los que se producen, sexo de los causantes, etc. 

mediante el informe de los partes del año anterior. 

- Analizar las buenas prácticas realizadas en los centros adscritos para dar continuidad en nuestro 

centro. 

 
4.10.5. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia 
   
   La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un centro educativo, 
puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en relación con un tema tan importante como 
la convivencia.  
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  Será preceptivo la realización de una reunión a principio de curso en la que se establecerá el plan anual de 
trabajo de la Comisión de Convivencia y otra a final de curso para evaluar el desarrollo del Plan de 
convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes. 
 
   También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones que tendrán como objetivo el estudio 
y análisis de los problemas de convivencia en el centro, el diseño de estrategias de actuación y  el 
seguimiento y análisis de las que se han puesto en práctica. 
 
Composición de la comisión 
 
   La comisión de convivencia está formada por: el director, que ejerce la presidencia, el jefe de estudios, dos 
representantes del profesorado, dos de los padres o representantes legales y dos del alumnado elegidos por 
los representantes de cada uno de los sectores del en el Consejo escolar. En el anexo III se especifica dicha 
representación.  
 
Plan de reuniones 
 
   Primer trimestre 

• Diagnóstico del centro y posibles propuestas de mejora al plan de convivencia 
• Supervisión al finalizar el trimestre de las actuaciones iniciadas 

   Segundo trimestre 
• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas por la dirección del centro 
• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan 

   Tercer trimestre 
• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas por la dirección del centro 
• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan 
• Posibles sugerencias para la revisión del plan de convivencia 

 
 
 
Funciones de la comisión de convivencia 
 
   De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en el artículo 64.4 del Decreto 
328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial, la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a) 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. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 
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realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas donde se podrán tratar los siguientes 
apartados: 

• Faltas de asistencia alumnos y profesores. 
• Incidencias en el desarrollo de la actividad lectiva y extraescolar. 
• Conductas contrarias a las normas de convivencia y sanciones impuestas. 
• Intermediaciones realizadas por la Comisión de Convivencia y resultado de las mismas. 
• Propuestas de actuación para el trimestre siguiente. 
• Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 
 
   Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar a las 
reuniones de la comisión de convivencia a: 
 
a) La persona responsable de la orientación en el centro. 
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 
d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 
e) El educador o educadora social de la zona educativa. 
 
 
4.10.6.  Aula de Convivencia 
 
   Debido a lo gravoso, en términos de carga horaria, de la gestión realizada en serio de un Aula de 
Convivencia, en la que el alumnado debiera pasar períodos de expulsión superiores a un día, y a la práctica 
imposibilidad de contar con recursos suficientes como para afrontar tal tarea de modo profesional, 
especialmente con los recortes habidos últimamente, desestimamos la posibilidad de emplear un Aula de 
Convivencia como lugar donde el alumnado que esté sancionado con expulsiones de días completos pase 
dicho período de expulsión.  En este sentido, en los últimos cursos hemos empleado, en el caso de los 
alumnos de menor edad (generalmente los de 1º a 3º de E.S.O.) otro recurso para afrontar los casos de 
expulsión, realizando éstas siempre que es posible en cursos de bachillerato, donde el alumno o alumna debe 
realizar las tareas que les son mandadas por los distintos profesores y profesoras de su equipo educativo, 
siendo supervisadas por Jefatura de Estudios dichas expulsiones. 
  
   El alumnado expulsado de clase a lo largo de la jornada, por tener una conducta que impida dar las clases 
con normalidad, o estar de algún modo perjudicando gravemente a su grupo, serán mandados un aula 
específica, siempre con un parte que detalle la causa de la expulsión, con tarea a realizar el tiempo que 
permanezca en el aula volviendo a su aula normal cuando acaba la hora de clase de la que ha sido 
expulsado, si no ha sido llamado antes por el Jefe de Estudios. Jefatura de Estudios supervisará estas 
expulsiones, siendo el profesorado de guardia el encargado de vigilar a los posibles alumnos expulsados, 
ocupándose de que dicho alumnado realice la tarea que les haya sido encomendada durante la hora de 
expulsión.  
 
   Esta sala será también el lugar al que irá el alumnado que haya sido sancionado con algunas horas de 
expulsión de una asignatura como sanción por alguna falta (normalmente estas expulsiones irán de 1 a 3 
horas). En estos casos, al alumno o alumna le será puesta tarea por parte del profesor o profesora de cuya 
asignatura haya sido expulsado. En estos casos, los padres serán informados usualmente por parte o carta 
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entregada al alumno o alumna y devuelta firmada, y Jefatura de Estudios supervisará la efectividad de esta 
medida.  
 
   El caso de ser un alumno o alumna que esté dentro del programa de “tutor de convivencia” acompañará a 
éste a sus clases donde realizará las tareas oportunas. 
 
   Por último, en esta misma estancia también permanecerán aquellos alumnos que se hayan retrasado 
injustificadamente más de 10 minutos al empezar una clase y hayan sido mandados por este motivo por el 
profesor que da clase a su grupo, debiendo permanecer estudiando o repasando y siendo atendidos por los 
profesores de guardia.  
 
 
4.10.7 Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse 
 
a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus 
familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las 
familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 
especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se aplicarían. 
 
   Antes del inicio del período lectivo se convoca a los padres y madres de los alumnos de 1º de ESO. Al igual 
que al resto de la comunidad educativa se les informa del funcionamiento del centro, de las normas de 
convivencia, de las sanciones que correspondan en su caso, así como de los procedimientos de denuncia y 
resolución de los conflictos. Esta información es especialmente relevante en el caso de los alumnos y se 
realizará en las primeras sesiones de tutoría en la ESO y en las primeras clases de los profesores tutores en 
el bachillerato. Además, el alumnado y las familias pueden informarse a través de la guía de la familia 
confeccionada por el propio centro y la página web donde está publicado el Plan de Centro  
 
b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas a la comunidad educativa. 
 
   El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
No se debe confundir este fenómeno con agresiones esporádicas y otras manifestaciones violentas que no 
suponen inferioridad y victimización de uno de los participantes. 
 
   El centro planifica actividades de sensibilización y formación dirigidas a toda la comunidad educativa a 
través de la coordinación de “Escuela Espacio de Paz”, “Coeducación” y “extraescolares”. Además, el Plan de 
Acción Tutorial incluye actividades de sensibilización frente a los casos de intimidación entre iguales.     
 
c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
    
El centro, al igual que en el apartado anterior, planifica actividades de sensibilización y formación dirigidas a 
toda la comunidad educativa a través de la coordinación de “Escuela Espacio de Paz”, “Coeducación” y 
“extraescolares”. Además, el Plan de Acción Tutorial contempla la educación en igualdad con actividades y 
estrategias de educación emocional y afectiva, prestando especial atención a una orientación académica y 
profesional libre de estereotipos sexistas 
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d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 
considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 
 
   El centro permanecerá con las puertas de acceso cerradas durante todo el horario escolar, debiendo pasar 
por portería cualquier persona que entre o salga del centro. La puerta sólo podrá ser abierta por el conserje, 
no pudiendo accederse libremente desde el exterior, y todo el que salga deberá informar antes al portero, 
siendo anotado el hecho en el libro de salidas si fuere el caso.  
 
   El alumnado del centro deberá ser instruido por el profesorado tutor del comportamiento y actitudes que 
deben mantener a la entrada y salida del centro. Especialmente el alumnado de bachillerato será informado 
de que cuando se esté en uno de los casos en que permite la normativa salir del centro antes de concluir la 
jornada (traer justificante por escrito de los padres, ser mayor de edad, cursar asignaturas sueltas, etc) y esté 
justificado salir, obligatoriamente se deberá informar al conserje antes de salir, debiendo apuntarse el hecho 
en el libro de salidas cuando fuere menester.  
 
  En los cambios de clase, el alumnado de secundaria permanecerá en la misma si tienen también en ella 
clase a continuación, sin salir al pasillo ni ir a otras aulas ni dependencias. El profesorado de guardia entrante 
es el responsable de la vigilancia de los pasillos. 
 
   En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares, regirán las mismas normas de 
convivencia que en el centro. 
 
   Los recreos estarán custodiados por el correspondiente profesorado de guardia, que vigilarán los patios y 
jardines. El alumnado debe permanecer en el exterior del edificio durante el recreo, salvo que las 
inclemencias del tiempo lo impidan, en cuyo caso estarán en los porches o en la planta baja del edificio 
principal. 
 
   Durante las clases y las actividades extraescolares, el profesorado podrá poner partes disciplinarios a los 
alumnos que presenten mal comportamiento.  
 
    En los cursos de la ESO que presenten un alto grado de desorden en clase, se podrá utilizar un parte de 
seguimiento de la Conducta, similar a los de asistencia, sólo que en ellos se apuntará con 1, 2 o 3 cruces, 
según la reiteración o la gravedad de la falta, a aquellos alumnos que presenten un mal comportamiento. 
Dicho parte de seguimiento de la conducta irá fotocopiado detrás del de asistencia, y lo recogerán cada 
mañana los delegados, cogiéndolo en los cambios de clase y entregándolo al final de la mañana en portería. 
Dichos partes de seguimiento serán supervisados diariamente por Jefatura de Estudios, tomándose las 
medidas que se consideren pertinentes con los alumnos que sean apuntados con reiteración, informando a 
los padres de las medidas tomadas.  
 
 
Medidas de prevención y detección de conflictos. 
 
   Existen actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y del centro educativo. Al principio del 
curso se reunen las familias con los tutores/as. En dicha reunión se les informa de todos los aspectos de 
gestión y convivencia y se recogen sugerencias. 
 
   El tutor/a, la Jefatura de Estudios y, en su caso, la Dirección del Centro, mantiene entrevistas individuales 
con el alumnado potencialmente conflictivo y/o con sus familias, en las que se les advierte de las exigencias 
que la convivencia requiere sobre su actitud y comportamiento. Dichas entrevistas deben realizarse al 
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comienzo del curso, o a lo largo del mismo cuando la situación lo requiera. 
 
   La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se presta atención a la 
vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes de los alumnos del mismo. Para ello es preciso 
que todas las personas relacionadas con el grupo, especialmente alumnado y profesorado del mismo, 
colaboren en dicho proceso, que puede estar definido en los siguientes pasos: 
 
• Cuando la relación entre el alumnado de un grupo puedan derivar en un conflicto, los afectados deben 

ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de que el conflicto afecte a profesores, la 
situación debe ser comunicada a la Jefatura, y en última instancia a la Dirección del centro. 

• Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores correspondientes o, en su caso, a la 
Jefatura de Estudios, ya sea oralmente o mediante parte disciplinario. 

• El profesorado de guardia, incluidos los de recreo, deberá comunicar cualquier incidencia a la Jefatura de 
Estudios y/o a los tutores correspondientes. 
 

   Se propone, para este tipo de situaciones, el nombramiento de un alumno/-a mediador/-a, cuyo objetivo 
será velar por la buena convivencia entre sus compañeros/-as. Cualquier falta, por leve que sea, deberá ser 
comunicada de inmediato por parte de éste/-a al profesor/-a correspondiente o al tutor/-a. También se 
encargará el alumno/-a mediador/-a de pasar un cuestionario para medir el estado de convivencia en el aula 
utilizando los test de sociescuela.  
   Si el alumno o alumna presenta conductas disruptivas entrará dentro del programa “tutor de convivencia” 
con el consentimiento de este y sus tutores legales. 
 
e) Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación 
 
   La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la prevención de los conflictos y, 
sobre todo, para evitar un incremento del nivel de los mismos. Mientras no exista un grupo de mediación con 
formación adecuada en el I.E.S., proponemos una serie de pautas para una intervención que favorezca las 
resoluciones pacíficas. 
 
   La intervención será realizada por las personas más cercanas al conflicto, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
 
• Conflictos entre alumnado de la misma clase: El Tutor/a de la misma o alumnado mediador en caso de 

existir. 
• Conflicto entre alumnado de grupos diferentes: Tutores/as afectados y la Jefatura de Estudios o 

alumnado mediador en caso de existir. 
• Conflictos entre alumnado y profesorado de una misma clase: El Tutor/a en 1ª instancia y tutor/a de 

convivencia en caso de ser un alumno o alumna dentro de este programa y la Jefatura de Estudios en 2º 
instancia. 

• Conflictos entre padres, madres y profesorado del alumno: El Tutor/a en 1ª instancia y la Jefatura de 
Estudios en 2º instancia. 

• Conflicto entre profesorado: La Dirección. 
 
   No obstante, la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro pueden nombrar a una persona que actúe 
de mediador en un conflicto de cualquier naturaleza. 
 
   Las pautas a seguir serán: 
• Se tratará de ayudar a las partes a que por ellas mismas se pongan de acuerdo, escuchando individual o 

conjuntamente las versiones sobre el problema. En caso de que la resolución propuesta no sea posible, 
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la persona responsable podrá proponer la actuación del órgano superior. 
• En caso necesario, se podrá requerir la intervención de personas ajenas al conflicto para ayudar en su 

resolución. 
• La intervención deberá quedar reflejada, por escrito, en la Jefatura de Estudios. 

 
   Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el agravamiento de situaciones de 
alteración de la convivencia, la familia del alumnado que presente problemas de conducta podrá suscribir con 
el centro un compromiso de convivencia. 
 
   Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas de conducta que 
hayan merecido la amonestación reiterada de profesorado, tutor/a o Jefatura de Estudios. Será tomada a 
propuesta de la Comisión de Convivencia. 
 
   En los compromisos por escrito se precisarán: 
 
• Las medidas concretas que se acuerdan 
• Obligaciones que asume cada una de las partes 
• Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas 
 
• Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o por falta de resultado de las 

medidas adoptadas 
 
   El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
• El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter previo a su 

suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el director/a autorizará al tutor/a a 
que lo suscriba con la familia, estando presente el Jefe/a de Estudios 

• Suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
 
 
f) Procedimiento para para asegurar la comunicación de la aplicación de  las medidas a la comisión de 
convivencia, al profesorado y familia 
 
   La comunicación de las medidas se transmite a la familia por varias vías, principalmente debido su 
gravedad en el caso de que sean leves se hace por escrito, por medio de partes. En casos más graves se 
contacta telefónicamente o en persona además de confirmarse por escrito. Al profesorado se lo transmite el 
tutor previamente informado por la jefatura (también por vía e-mail o PASEN). Los casos graves se llevan a la 
comisión de convivencia al final del trimestre.    
 
h) Equipo de mediación 
 
   Este año el centro no cuenta con el equipo de mediación entre el alumnado otros años si ha existido, la 
Covid-19 no permite el contacto de alumnado de distinto nivel, por estar los grupos burbujas diseñados por 
niveles por lo que para poner en marcha el equipo de mediación debería ser por clases o niveles, así que este 
año se estudiará esa opción. 
 
4.10.7. Funciones de los alumnos delegados. 
 
   El papel del Delegado/a del grupo, como representante de sus compañeros y líder del grupo, es muy 
importante. Es la persona que más influencia suele tener en el grupo, y en muchos casos ejemplo para sus 
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compañeros y compañeras. Por ello, el Plan de Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a 
través de las siguientes funciones: 
 
• En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de posibles problemas en una clase o con 

determinado/s profesores o profesoras. 
• El Delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el mantenimiento de la convivencia en 

el grupo. 
• Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se elaborarán las 

actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como mediador de conflictos y 
coordinador de la difusión de todas las medidas que mejoren la convivencia escolar.  

 
4.10.8. Procedimiento de elección y funciones del delegado de padres y madres 
 
a) Procedimiento de elección de los delegados de padres y madres 
 
   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
 
   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 
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 
En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de 
delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 
atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro. 
 
   Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar 
con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el 
apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 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. 
 
b) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.  
 
   Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 
impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 
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grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres 
y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
especialmente en las recogidas en lo refernete a las actuaciones preventivas y para la detección de la 
conflictividad, y los compromisos educativos. 
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.   
 
 
4.10.9. Necesidades de formación de la comunidad educativa. 
 
   A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen, el equipo 
directivo recoge las demandas de formación en materia de convivencia escolar de los distintos sectores de la 
comunidad educativa y especialmente, de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, 
de los tutores y de las personas que realicen funciones de mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
 
   De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente centro de 
profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
   
 Formándose si es necesario grupos de trabajo para el desarrollo de temas concretos que afecten tanto a la 
elaboración como aplicación de los programas de paz e igualdad. 
   
   Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
• El centro educativo como comunidad formativa 
• Formación específica para delegados y delegadas del alumnado 
• Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz” 
• Buenas prácticas en convivencia e igualdad 
• Formación y mediación para el alumnado, profesorado y familias 
• Coordinación con el Centro de Profesores 
 
 
 
4.10.10. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia 
 
   Conocer de cerca la puesta en práctica del plan de convivencia permite detectar los desajustes o 
dificultades y, así, se pueden corregir en el momento que se produzcan, garantizando su correcto desarrollo. 
 
   La jefatura de estudios realiza el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia aunque con la ayuda 
del FEIE a fin de detectar posibles problemas y proponer los ajustes necesarios. 
 
   Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
• Detección de dificultades o debilidades del plan de convivencia 
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• Propuestas de mejora y objetivos a alcanzar 
• Análisis de los aspectos del plan de convivencia desarrollados 
• Objetivos alcanzados 
• Valoración de la convivencia en el centro 
 
  Para el seguimiento y evaluación del plan será importante los resultados obtenidos a partir de la matriz de la 
matriz de oportunidades de mejora del AGAEVE. 
 
4.10.11. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 
 
   Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes es facilitar la 
cooperación con entidades o instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de comunidades 
educadoras. 
 
   La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental del centro de un modelo de 
escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y de sus familias, valorando los recursos 
que el propio centro puede ofrecer para mejorar el proceso educativo. 
 
   La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada a través de convenios 
de cooperación que sean coherentes con los objetivos educativos establecidos en el plan de centro. 
 
   Se debe tener en cuenta en el procedimiento: 
 
• Integrar la actividad del centro en la realidad social y cultural de su entorno 
• Divulgar la actividad desarrollada en el centro y los principios que orientan su proyecto educativo. 
• Atención al alumnado afectado por la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a 

clase (Programa A.I.R.E.S: se dedica a la atención de este alumnado mientras está expulsado del centro). 
• Favorecer la constitución de verdaderas comunidades de aprendizaje 
• Mejorar la competencia social y ciudadana a través de la colaboración con otras entidades. 
• Facilitar la participación en el centro de otras instituciones y entidades del entorno. 
 
   Una vez estudiada su viabilidad y conveniencia, habrá que establecer una actuación conjunta con objetivos, 
temporalización, responsables y mecanismos de evaluación. 
 
 
4.10.12. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema de 
Infomación Séneca 
 
   El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de información Séneca, 
establece en el Artículo 13 que la inclusión en Séneca de la información referido al seguimiento de las 
conductas contrarias a la convivencia escolar es obligatoria para todos los centros sostenidos con fondos 
públicos. 
 
   Se establece un plazo máximo de 30 días hábiles para el registro de las incidencias desde que éstas se 
producen. 
 
   El análisis de esta información servirá de base para las medidas de planificación y actuaciones futuras. 
 
   Tras la recogida de incidencias hay que analizar los siguientes apartados: 
• Perfil del profesorado y alumnado de su tutoría 
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• Análisis de los datos recogidos: conductas contrarias, conductas graves e incidentes colectivos. 
• Medidas aplicadas: 

o Medidas disciplinarias 
o Mediación escolar 
o Compromisos 
o Otros 

• Evaluación de la convivencia en el centro. 
 
 
4.10.13 Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 
género en el ámbito educativo, o agresión.  
 
   De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, se establecen los 
protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III y IV, 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, 
en  los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al 
profesorado o el personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, 
respectivamente. 
 
 
ANEXO: Normas establecidas por la situación de pandemia 

   La situación producida por el Covid-19 ha venido a trastocar profundamente nuestras vidas en todos los 
ámbitos, y han sido muchas las normas que han debido ponerse  en nuestro país, y evidentemente también 
en nuestro centro, para intentar impedir o al menos minimizar la posibilidad de contagios, en este curso en el 
que se retoman las clases presenciales después de que se tuvieran que suprimir en el último trimestre del 
pasado curso debido a la gravedad de la situación. La principal medida para evitar contagios es la establecida 
por la Consejería respecto a que a partir de 3º de ESO los alumnos vienen en días alternos, viniendo de 
forma presencial a clase el 50% del grupo cada día, pero muchas otras medidas han debido ser puestas en 
múltiples aspectos para intentar minimizar la posibilidad de contagios, ya que eliminar totalmente dicha 
posibilidad, como nos gustaría, es por completo imposible. Las principales normas establecidas por la 
situación de pandemia se comunicaron al alumnado y a las familias en el inicio de curso, y fueron elaboradas 
siguiendo las numerosas recomendaciones al respecto establecidas por las autoridades sanitarias. Son las 
siguientes:  

 

Normas para el alumnado destinadas a prevenir la difusión del covid-19 en el centro 

   Al instituto se debe venir siempre con mascarilla y traer siempre una de repuesto, con el bocadillo y una 
botella de agua, recomendándose que cada uno se traiga también un botecito de hidrogel. La mascarilla 
habrá que llevarla puesta en todo momento.  

ENTRADA 

• Cada curso debe entrar por la entrada y el itinerario que tiene establecido y que será enseñado en las 
primeras clases. Siempre sin prisas ni carreras y respetando en todo momento la distancia mínima de 1,5 
metros respecto a los compañeros.  
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• En los pasillos debe siempre circularse por el lado derecho, evitando cruzarse y respetando siempre la 
distancia mínima de 1,5 m respecto a los compañeros, yendo tranquilos y parando cuando se deba para 
respetar la distancia y sin correr en ningún momento.  

• Se podrá ir al aula desde al menos 10 minutos antes de la hora de entrada, por el itinerario que cada 
curso tenga establecido. No se debe entrar en otras aulas (lo cual está estrictamente prohibido siempre), 
y uno debe ir a su aula, donde le estará esperando su profesor/a 

 

EN EL AULA 

• En la entrada de cada aula habrá hidrogel, y dispensador de papel, que deberán ser usados cuando 
proceda, con cuidado y procurando no estropear o desperdiciar un material que es necesario por el bien 
de todos.  

• No debe haber contacto físico con otros alumnos, ni tampoco se deberán tocar otras pertenencias, (ni 
otras mesas). No se pueden compartir elementos de ningún tipo (bolis, papeles, reglas, etc), por lo que 
uno debe asegurarse de traer siempre en la mochila todo lo que va a requerir.  

• Las ventanas del aula se tendrán abiertas siempre que sea posible, y se dejarán abiertas cuando se vaya 
al recreo, así como cuando se vaya a tener clase en otra parte del centro. Por ello, se debe tener cuidado 
de no dejarse papeles encima de la mesa cuando se salga del aula, para que no se vuelen. 

 

FINAL DE UNA CLASE E INICIO DE OTRA 

• Cuando se acabe una clase, si la siguiente se tiene también en el aula, no se saldrá de ella y cada uno 
permanecerá en su sitio esperando la llegada del profesor, respetándose las distancias y no habiendo 
contactos entre alumnos y mucho menos saliendo y yendo a otras aulas o a otras zonas del centro.  

• Para ir a cualquier parte (ya sea al baño, a secretaría o a donde sea), habrá que esperar  la llegada del 
siguiente profesor y pedirle permiso. SIN PERMISO DE UN PROFESOR NO DEBE IRSE A NINGÚN 
OTRO LUGAR QUE AL AULA EN LA QUE UNO TIENE LA SIGUIENTE CLASE.  

 

DESPLAZAMIENTOS  

• Si al finalizar una clase la siguiente se tiene en otra aula, se irá a ella por los itinerarios establecidos, 
respetando siempre las distancias con respecto a los compañeros y sin entrar en otras aulas ni hacer 
visitas de ningún tipo, ni siquiera al baño, al que uno sólo podrá ir con permiso del profesor de la clase 
que empieza.  

• Aunque las escaleras del edificio principal se usan las dos para subir a la hora de entrada o vuelta del 
recreo, y las dos para bajar a la hora de la salida o al ir al recreo, entre horas la escalera A (la de 
consejería), será siempre de bajada y la B (la de al lado de Jefatura), será siempre de subida, no 
debiendo haber en toda la jornada cruces de alumnos subiendo y bajando por las mismas escaleras. Está 
prohibido pararse en las escaleras o en las salidas o entradas a éstas.  

• En todos los desplazamientos (ya sea para ir a clase a otras aulas, o al bajar o volver al recreo, etc), se 
tiene que tardar lo mínimo imprescindible, sin prisas ni carreras pero sin retrasos indebidos, 
especialmente cuando afectan a otros que vienen detrás (por ejemplo, cuando se retorne del recreo, o 
cuando se salga de las aulas al final de la jornada).  

• Está totalmente prohibido entrar en otras aulas que la que a uno le corresponda.   
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USO DE LOS BAÑOS 

• Por motivos de salud, obviamente es recomendable usar los baños lo menos posible, tan sólo cuando sea 
indispensable hacerlo, respetando todas las normas de higiene y dejando los baños tal y como habríamos 
querido encontrarlos. Tenemos que ser conscientes de que las normas de seguridad establecen un uso 
limitado a muy pocas personas en los baños, por lo cual debemos ser responsables y usarlos sólo cuando 
sea imprescindible. Aunque se limpiarán varias veces a lo largo de la mañana, obviamente no podrán 
limpiarse automáticamente tras cada uso, por lo que se recomienda que cuando se use un wc, se use el 
spray desinfectante que puede pedirse en Conserjería, y papel higiénico, para limpiarlo antes de usarlo.  

• Para ir al baño, habrá que hacerlo siempre con permiso del profesor. Habrá que respetar los aforos 
(indicados en la puerta de cada baño), no demorarse innecesariamente y hacer un uso correcto de los 
baños. Durante el recreo, deberá pedirse permiso al profesor de guardia para poder ir al baño y salir de la 
zona asignada a cada grupo. Si está ocupado, se esperará fuera, si es necesario haciendo fila, siempre 
cuidando respetar la distancia mínima.  

 

RECREO 

• Las ventanas del aula deben dejarse abiertas durante el recreo.  
• Por motivos de salud, este año no abrirá la cafetería, por lo que todo alumno debe traerse su desayuno, 

así como una botella de agua. 
• Se tocará unos minutos antes de acabar la tercera hora para que los alumnos tomen el desayuno en su 

pupitre, ordenadamente y recogiéndolo todo luego. En estos momentos donde el alumnado se encuentra 
comiendo y sin mascarilla es obligatorio mantener un silencio absoluto. Se esperará para levantarse a 
que el profesor lo indique, cuando todos hayan acabado, saliendo todos ordenadamente, sin prisas y por 
el itinerario establecido para cada curso. Se irá acompañado por el profesor a la zona que tiene asignada 
cada curso en el patio, debiendo permanecer en ella, pudiendo sólo salir de ella con permiso de un 
profesor de guardia (por ejemplo para ir al baño, o para hacer alguna gestión en secretaría, etc).  

• En cada zona estarán los grupos de un mismo nivel (hay una zona para 1º ESO, otra para 2º, etc). Se 
permitirá estar con alumnos de otros grupos del mismo nivel asignados a la misma zona, pero siempre 
respetando la distancia mínima de 1,5 metros y con la mascarilla puesta en todo momento.  

• No puede haber contacto físico de ningún tipo entre alumnos, ni podrá compartirse ningún tipo de 
elemento (como p. ej. pelotas) por lo que no podrá jugarse a fútbol, baloncesto o similares, ni se admitirán 
juegos de manos de ningún tipo.  

• Cuando se toque al final del recreo, los alumnos se dirigirán (sin prisas, pero sin demoras)  a la zona que 
tendrán marcada para formar fila, esperando a que los profesores de guardia indiquen cuándo deben ir 
subiendo, volviendo a sus aulas por los itinerarios que cada curso tendrá establecido, donde les esperará 
su profesor/a. 

• Los alumnos de bachillerato también deberán comer el bocadillo en el aula al tocar unos minutos antes 
del inicio del recreo, y podrán permanecer en ella al concluir si lo desean, siempre y cuando no le den un 
mal uso,  respeten la distancia de seguridad respecto a sus compañeros y no desordenen ni ensucien el 
aula. NINGÚN ALUMNO DEBE ENTRAR EN AULAS QUE NO SEAN LA PROPIA. Podrán salir, si lo 
prefieren, al patio de bachillerato, no pudiendo ir a otras zonas del patio o a las canchas. En el patio 
deberán estar en todo momento con mascarilla y respetando la distancia mínima respecto a sus 
compañeros.  

• Cuando se vuelva al aula al finalizar el recreo, procuraremos si es posible lavarnos las manos en los 
baños o las fuentes del patio, o desinfectarnos con hidrogel al llegar al aula si es necesario. 
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• Si algún día el mal tiempo impide salir al patio, se pasará el recreo en el aula, con el profesor de la 3ª 
hora.  

 
USO DE OTRAS AULAS 
• Cuando se tenga clase en otra aula distinta a la propia (desdobles, aula de música, etc), si esta ha sido 

usada previamente por alumnos de otros grupos, el profesorado organizará la limpieza de mesas y sillas, 
echando desinfectante, que deberá retirar cada alumno con papel desechable, tirándolo luego todo 
ordenadamente a la papelera. Cuando uno deba usar elementos empleados antes por otros, como p.ej. 
ordenadores, teclados o la pantalla táctil, deberá desinfectarse posteriormente con hidrogel. 

 
SALIDA 
• Unos pocos minutos antes del final de la jornada los alumnos recogerán sus cosas, no dejando nada en 

sus mesas para facilitar la limpieza por parte de las limpiadoras. No habrá que subir las sillas encima de 
las mesas, para facilitar la limpieza de ambas.  

• Una vez recogidas sus cosas, los alumnos permanecerán sentados esperando que el profesor les indique 
cuando pueden salir, ordenadamente, sin prisas ni carreras pero sin producir detenciones o retrasos, 
respetando siempre las distancias y saliendo por el recorrido indicado para cada curso y del que serán 
todos informados en las primeras clases.  

• En bachillerato, saldrán primero los alumnos de la primera planta, en el orden de aulas del que serán 
informados en las primeras clases y siempre cuando indique el profesorado, esperando en el sitio y sin 
aglomerarse en la puerta. Posteriormente saldrán los alumnos de la segunda planta, también cuando les 
indiquen los profesores en el orden que se establecerá al inicio del curso.  

• Los alumnos de secundaria también permanecerán sentados tras haber recogido esperando que el 
profesor les dé permiso para salir, saliendo en orden y sin aglomerarse, sin hacer detenciones ni pararse 
a charlar, especialmente en las escaleras. Primero desalojarán los alumnos de la planta baja, después los 
de la primera planta y por último los de la segunda, cada curso por las escaleras y en el orden que les 
indiquen los profesores y por el recorrido que se les indicará en el comienzo de curso. Habrá que 
desplazarse con tranquilidad, pero sin producir retrasos, respetando la distancia de 1,5 respecto a los 
compañeros y evitando en todo momento los contactos y las aproximaciones indebidas.  

• Siempre que el tiempo lo permita, las ventanas y puertas del aula se dejarán abiertas al salir.  
• Al salir del centro, las leyes actuales establecen las mismas medidas que en el centro respetaremos: uso 

de mascarilla y respeto de la distancia mínima de 1,5 m respecto a los demás siempre que sea posible.  
• Aquellos que retornen a sus casas en autobús, deberán hacer caso en todo momento a los monitores, 

llevando la mascarilla en todo el trayecto.  
 

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS 

• Lo que con todas estas normas se persigue es minimizar los riesgos de contagios en el centro. Sabemos 
bien que esta enfermedad contra la que estamos luchando puede ser muy grave, y que 
desgraciadamente su facilidad de contagio es elevada, por lo que en modo alguno estas normas deben 
tomarse a la ligera. En este sentido, su incumplimiento deliberado o irresponsable tendrá consecuencias 
disciplinarias inmediatas, con el objetivo de garantizar en la mayor medida posible la salud de todos.  

• En general, tras una falta leve se recibirá una advertencia. A la segunda advertencia, se informará a los 
padres por ipasen. A la tercera se tendrá una expulsión de 1 a 3 días, y si hay reiteración en un plazo 
menor de un mes, la expulsión será de 3 a 30 días, dependiendo de la gravedad de la falta. Como en el 
resto de normas, la reiteración será un agravante.  
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4.11. CAPÍTULO K. Plan de Formación del Profesorado 
 
   No podríamos iniciar este apartado del Plan de Centro sin hacer mención expresa a la 
particularidad de un curso marcado por la pandemia de la Covid19, y de otra parte, la baja por 
enfermedad de la jefe del DFEIE, que aunque ha estado trabajando conjuntamente con el resto de 
los componentes del departamento y de forma estrecha con la asesora de referencia del CEP 
Algeciras-La Línea, Ana Mª Santovety, y de todos los que de forma colaborativa han tratado de llevar 
a puerto nuestro anterir plan de Formación en Centro. Algunas de las actividades previstas, se han 
visto irremediablemente recortadas y sobre todo trasladadas de su escenario natural, las aulas 
concretas y los espacios destinados en el centro a un escenario virtual, que todo hay que recoconer, 
nos ha sido mucho menos hostil precisamente gracias a  la formación continua que desde hace unos 
años ( más concretamente con la creación de los FEIE en los centros, sumados a la acción 
permanente desde su creación de los CEP), hemos desarrollado en torno al espacio Séneca y al 
entorno TIC. 

   Producto del trabajo de todo el Departamento de Formación y el Claustro del José Cadalso, 
inscrito en su casi totalidad en el programa de Formación, se pudo terminar con el trabajo en el 
entorno TIC: Plataforma Moodle; Cuaderno de Séneca y el trabajo de Criterios aplicados a la 
Evaluación de las distintas materias. 

   El trabajo en el ámbito de la inteligencia emocional y el muy interesante del buen uso de las Redes 
Sociales, se ha visto más comprometido. Se necesitaban encuentros reales, interactivos y 
presenciales, que el confinamiento no dejó realizar. De hecho dos acciones concretas en 
Coeducación, con J.Manuel Abaye, no se pudieron realizar, y se han hecho en la última quincena del 
mesde Octubre y en la primera de Noviembre. 

   La línea de trabajo con Séneca para la realización de los informes de NNEE y atención a la 
diversidad, quedó muy poco trasbajada con lo que en el diseño del nuevo plan de formación se  va a 
retomar con la inclusión de una ponencia especial que facilite el trabajo para cumplimentar por parte 
del profesorado los informes de atención específica de nuestro alumnado con esas características. 

   En el mes de junio, por videoconferencia, y una vez recibida la información que se solicitó a los 
departamentos sobre las necesidades de formación , a través de las encuestas al profesorado en 
Google Driver y la aportación de la ETCP y el DFEIE, trasladamos a nuestra asesora cuáles serían 
las líneas que creíamos necesarias trabajar para este curso académico 2020/2021, partiendo del 
conocimiento, que ya se ha confirmado, que este curso no era la vuelta a la “normalidad” y que 
significaría, como desde el mes de Marzo pasado, un encuentro con una realidad distinta, oresiva en 
el día a día y que tendría quer estar basada desde el inicio en un entorno digital mucho más 
reforzado y coordinado que el anterior curso.  
   Realidad y Formación en Centro tendrían que ir, más unidos que nunca, a la demanda inmediata 
de facilitar la   adquisición de técnicas digitales y la aplicación de estas a las aulas, ya 
presencialmente, ya telemáticamente. 

   Todo esto se prevé en Junio, con la detección de posibles líneas de actuación ofertadas desde el 
CEP, y que en Septiembre, en nuestro primer encuentro con la asesora hemos diseñado. 

   Reseñar la dificultad añadida, en un centro como el nuestro situado en la periferia de Andalucía y 
de la propia provincia, con una rotación del profesorado muy fuerte, aunque muchos sean los que 
vuelvan a incluir nuestro centro como primera opción laboral, nos supone un esfuerzo añadido. 
Departamentos enteros que quedan con un solo miembro, con lo que supone reininiciar una y otra 
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vez las líneas directrices que quiere albergar nuestro Plan de >Centro como garantía de equilibrio y 
mejoras para nuestro alumnado. 
   Por todo lo anteriormente reseñado, el diseño de nuestra Formación en centro quedaría 
establecida de la siguiente forma: 

 
1. Una amplia línea vertebradora que este año tendría el entorno TIC, de hecho el nombre 

genérico de nuestra Formación en Centro (FC) “TRABAJANDO EN UN ENTORNO 
TIC.MEJORA EN LAS AULAS. La coordinadora de este proyecto es Noelia Morán Suáres, 
compañera del Departamento de gª e Hª y que este año es la responsable del Departamento 
TIC. Une a sus habilidades tecnológicas el conocimiento de la evaluación por crieterios en la 
que lleva trabajando dos años seguidos y en el trabajo colaborativo, por lo que nos ha 
parecido desde el DFEIE y el E.D el mejor perfil para coordinar todos los aspectos y matices 
de una formación integral. 

   De otra parte, hemos considerado que la formación necesaria sobre Coeducación sería mejor 
afrontarla con un grupo de trabajo (GT) que nos garantiza que todos sus miembros están firmemente 
implicados en esta  actividad tan necesaria para la convivencia en el centro. La coordinadora de este 
grupo es Inmaculada Gamero Bejines, que a su vez es la encargada de la Coeducación y que ya ha 
incluído su Plan de Igualdad en el Plan de Centro, con las distintas actuaciones para integrar la 
perspectiva de género en el Plan de Centro. A 
 
A mediados del mes de Junio, como todos los cursos desde que está implementado el DFEIE en el 
centro, la asesora de referencia del CEP, Ana Mª Santovety y la jefe de departamento, hicimos un 
balance de lo que había supuesto el curso que finalizaba, desde el punto de vista de repercusión de 
la formación en centro y cuáles podrían ser las líneas de actuación para el curso académico 2018-
2019. 

En la reunión del mes de Septiembre, hemos establecido las líneas de actuación para este curso, 
con el beneplácito de la ETCP y del DFEIE. 

Este curso, que hemos ya iniciado vamos a seguir trabajando la evaluación de las competencias 
claves y los criterios. Es tan ingente el trabajo; tan dificultosa la labor de evaluar todos los criterios; 
las herramientas para hacerlo; el reparto porcentual o peso de cada criterio según las materias, que 
no hay ni un solo departamento o Área que no encuentre obstáculos que nos hagan replantearnos 
una y otra vez, incluso aspectos ya trabajados con anterioridad. A ello se le añade la dificultad de 
hacerlo en un cetro donde la movilidad del profesorado implica anualmente casi la sustitución del 
50% del profesorado, y que el que se está incorporando estos últimos dos años tiene una escasa 
experiencia docente, con lo que implica la formación básica de casi la mitad del claustro. 

De lo anteriormente expuesto, además de la información extraída de las Encuestas de Satisfacción 
hechas al profesorado en el Google Drive; la detección de necesidades realizadas por el propio 
DFEIE y la ETCP, unidos a las directrices pautadas por nuestro director, ha hecho que para este 
curso académico acometamos la formación en centro con la creación de cinco grupo de trabajo 
(GT), con dos niveles de aprendizaje: 

- Dos de nivel avanzado, dirigidos por Noelia Morán Suárez (Gª e Hª) y Cayetano García 
Raya (Matemáticas), que en el curso anterior hicieron el curso de Formador de Formadores 
en el ámbito de Competencias y Criterios, Módulo de Séneca , y que ya trasladaron toda 
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esa información a los compañeros que formaban parte de sus grupos, y que han seguido 
profundizando, y lo que es más importante poniendo en práctica toda la normativa que, 
como base teórica, se nos facilitó. En este grupo se han inscrito aquellos que ya están 
familiarizados con la nueva normativa, pero hacen esfuerzos titánicos para hacerla 
comprensible y operativa, cuestión esta difícil y farragosa.  

- Otros tres grupos, de nivel básico, coordinados por Manuel Lizana (Gª eHª), Isabel Gómez 
Fernández (Inglés) y Pedro López Pareja (Tecnología) que harán el nuevo curso en Los 
Barrios, que irán transmitiendo a los inscritos en sus grupo. 

- Se inicia el trabajo con una ponencia externa el 14 de Noviembre. El ponente es un profesor 
de Matemáticas del IES Tolosa de La Línea, Antonio Corbacho, que nos va a explicar cómo 
evalúa competencias y criterios con el Idoceo, el Cuaderno de Séneca y utilizando el 
módulo Séneca para secundaria. Creemos que es la mejor aportación para el inicio de la 
formación: desde la práctica diaria con nuevas metodologías. 

- Todo este trabajo, lógicamente, será realizado con las nuevas tecnologías (TAC) y  
metodologías como las ya trabajadas desde hace 5 años, trabajo colaborativo y  trabajo por 
Proyectos Integrados (A.B.P) 

Con respecto a las TAC,  es decir, la Tecnología aplicada en el aula, somos conscientes de las 
dificultades que entraña, aunque mejorada en la recepción de WIFI, la falta de ordenadores nuevos, 
de tablets que puedan utilizarse en el aula, hacen muy cuesta arriba un trabajo sistemático de 
carácter cooperativo y colaborativo. 

Como el año pasado, nuestra asesora Ana Santovety, va a hacer un préstamo, por ahora de 7 
tablets que se van a utilizar en Plástica. Contamos con el CEP para paliar la escasez de recursos 
TICs, que aunque se hace con gran esfuerzo, la dotación presupuestaria es escasa para llegar a 
este ámbito, cuando hay muchos otros destinos prioritarios que cubrir. 

Queremos reflejar aquí el esfuerzo del AMPA del IES José Cadalso y nuestra gratitud, por su 
compromiso de ayudar a la dotación de lo más básico: este año, al menos, con 4 ordenadores para 
las aulas de bachillerato. 

Nuestra Formación en Centros se completa con otro 2 grupos de trabajo y Programas de la Junta de 
Andalucía: 

- Grupo de trabajo “Fomento de la Lectura”, coordinado por la profesora de Lengua Antonia 
Pulido, que a través de actuaciones en el aula pretende elevar el nivel de comprensión de la 
expresión oral y escrita  acercándolos al placer de la lectura. 

- “Aula de jaque”, coordinado por Miguel Ángel Mendoza. Dirigido fundamentalmente a los 3º 
de ESO y que contará con alumnado de ADITA. 

! De nuevo este año, el profesorado que lleva el Taller de ADITA ( Aula para el desarrollo 
interdisciplinar del Talento y las Altas Capacidades) bajo la coordinación de Mª Isabel 
Castillo, sigue desarrollando el trabajo y conocimiento sobre Altas Capacidades y Talentos, 
con el curso on line de la Fundación Avanza, que ha concedido dos cursos gratuitos para la 
formación de dos profesores participantes en este grupo. Esta experiencia no solo revierte 
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preparación para las altas capacidades, sino para el avance de las nuevas metodologías y 
su aplicación en todas las aulas del centro. 

! Cuando salga la convocatoria de PROFUNDIZA, el grupo de trabajo de ADITA, como ya hizo el 
curso pasado solicitará este programa, que por tercer año se hace durante los nueve meses del 
curso en horario de tarde. 

! Junto a todo lo anterior se llevan acabo los Programas de la Junta: 

! Coeducación, que este curso cuenta con la incorporación como coordinadora de Inmaculada 
Gamero Bejines  que trabajará estrechamente con Mediación y Escuela Espacio de Paz. 

! Escuela, Espacio de Paz, que dirigido por Francisca Ordóñez, que lleva dirigiéndolo ya tres 
años, continúa desarrollando, entre sus múltiples actividades, todas las actividades con 
Alumnos Mediadores que este año se recoge como un objetivo de las Propuestas de Mejora 
para el centro. 

!  En este año se recupera el programa ALDEA  del que se hace cargo nuestro nuevo 
orientador Javier Ojeda Rojas, y que va coordinar un programa centrado en el reciclaje y la 
limpieza del centro, y que va a contar con la ayuda de todo el claustro, y en concreto con la 
codirección de las actividades por parte de Cayetano García Raya. 

! De igual forma se retoma el programa Forma Joven, coordinado por María de O Cobos 
Rodríguez junto al orientador Javier Ojeda Rojas. 

Los  cursos On Line en la Plataforma Séneca, con lo que unido a la oferta del CEP puede incluir a la 
totalidad del claustro. 

Creemos que debemos seguir utilizando nuestra página Web como emisor de toda la Innovación y 
Buenas Prácticas Docentes, que se realizan en el centro y que es una Línea de Actuación fijada por 
la Junta de Andalucía en la Formación Permanente del Profesorado y que este año vuelve a quedar  
reflejada en una PROPUESTA DE MEJORA de la comisión de Evaluación del Centro. 
El Cronograma de actuación, está incluido en cada uno de los grupos de trabajo. 

   Todos  los participantes deberán firmar su compromiso personal en Colabor@, donde se irán 
colgando las actas, la producción de materiales y todas las incidencias. En este curso, como en el 
pasado, solo serán necesarias dos intervenciones: Inicio y Final de los proyectos. 

   De nuevo para este año académico se ha vuelto a solicitar por parte de profesores de Matemáticas 
el Prácticum, por lo que este departamento  vuelve a solicitar el PRÁCTICUM para profesores de 
Secundaria, con el  visto bueno del Claustro y Consejo Escolar. 

K.1 Plan de Formación del Prácticum para E.E.S.S. 
  Para la realización de prácticas del alumnado universitario durante el curso escolar 2018/2019, 
tomamos en consideración la normativa reguladora vigente y las instrucciones del 31 de Mayo de 
2013 remitidas a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla por la dirección 
de Innovación y Formación del profesorado del Prácticum en la convocatoria del curso escolar 
2018/2019. 
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   Se realizó en octubre la difusión a los Centros Docentes, no universitarios, dependientes de la 
Consejería de Educación, con E.E.S.S, Bachilleratos y Formación Profesional. 

   Solicitamos el Prácticum Máster de Secundaria, ante la demanda de un  grupo de profesores de la 
especialidad de Matemáticas; se  presentó al Consejo escolar al final de curso y fue aprobada la 
participación del Centro, por parte del Claustro y del Consejo escolar. Una vez refrendado por el 
Consejo Escolar, su coordinadora, miembro de la Dirección como Secretaria y recogiendo la 
necesidad legal de ser coordinador del proyecto un miembro de dicha directiva, registra en Séneca 
la solicitud y los miembros que lo demandan. Su papel será la de facilitar y fomentar la comunicación 
entre el profesorado tutor del centro educativo y los tutores académicos universitarios. 

   La coordinadora junto a la Jefe del FEIE, diseñan el Plan de Formación, incluido el Documento de 
registro del compromiso del profesorado, que fue creado creado “ex professo” por nuestro centro. 

Diseño del Plan de Formación 

Pretendemos acreditar la capacidad académica y la pedagógica; la capacidad académica se acredita 
con la titulación de partida (Licenciatura, Grado, Ingeniería…).La capacidad pedagógica a través del 
Máster. 

   La ley establece que el futuro docente disponga de los recursos necesarios para la atención 
personalizada, la innovación docente y la investigación educativa, respondiendo a las necesidades 
que experimentan los docentes hoy y a las exigencias que la sociedad requiere del profesorado. 

   Creemos que en este párrafo del profesor De Seco quedan resumidos los principios con los que 
acometemos el diseño del Plan: 

   “La formación del pensamiento práctico de los profesionales de la educación hoy se expresa 
mediante el concepto de competencias básicas o fundamentales, concebidas como complejos 
sistemas de reflexión y de acción, que facilitan su intervención competente como personas y 
profesionales y que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones, que se 
activan en contextos concretos que hay que analizar y sobre los que hay que intervenir. Las 
competencias son, por tanto, complejos sistemas de reflexión y acción que incluyen “saber”, “saber 
hacer” y “querer hacer” (De Seco, Bologna hanalbook (2007) European University Association. 

   El carácter holístico, reflexivo y contextualizado constituye el eje esencial de las competencias 
(Pérez Gómez, 2007, Hipkins 2006), por lo que las competencias no pueden definirse sino en 
función de situaciones, están tan situadas como los conocimientos en un contexto social y físico. Es 
por ello que el concepto de situación se vuelve el elemento central del aprendizaje; en cada situación 
los profesores del Prácticum tendrán que construir, modificar y refutar los conocimientos 
contextualizados y desarrollar las competencias situadas en un contexto real: El IES José Cadalso; 
para ello tomamos el modelo que el propio alumno o alumna tendrá que utilizar para su  evaluación: 

I. Sobre los aspectos organizativos. 
1. Ha cumplido el calendario previsto en el Plan de trabajo. 
2. Ha cumplido los horarios 
3. Ha sido respetuoso con las actividades y normas del centro. 
4. Ha sido respetuoso con la confidencialidad de los datos 
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5. Se ha esforzado en el cumplimiento de sus tareas. 
6. Ha realizado sus tareas con calidad. 
7. Se ha integrado y adaptado al modo de trabajo del centro. 

 
II. Sobre las relaciones con los miembros del centro: profesorado, estudiantes, personal 
administrativo. 

1. Ha sido dialogante y respetuoso. 
2. Ha mostrado capacidad de empatía. 
3. Ha sido correcto en el trato. 
4. Ha mostrado capacidad para trabajar con otros. 
5. Ha valorado el trabajo multidisciplinar. 
6. Ha sido capaz de aplicar conocimientos teóricos previos. 
7. Ha interrelacionado conocimientos de diferentes disciplinas. 

 
III. Sobre la consecución de los resultados del aprendizaje 

1. Ha mostrado un conocimiento sobre el centro, sus actores, elementos y procesos. 
2. Ha desarrollado capacidad de observación, análisis del contexto profesional y 

práctica reflexiva. 
3. Ha manifestado una actitud profesional (motivación) y habilidades sociales. 
4. Ha tenido iniciativa e interés por mejorar la propia práctica profesional. 
5. Ha comprendido la importancia de los documentos docentes, de gestión, y de 

organización del centro para su actuación docente. 
6. Ha mostrado interés por conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje como una 

única entidad. 
7. Ha realizado alguna propuesta de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. Ha comprendido la importancia que tiene la motivación para el aprendizaje. 
9. Es consciente de que el profesorado, independientemente de sus experiencia, 

presenta unas necesidades y/o dificultades en su actividad profesional. 
10. Se le puede considerar un profesional reflexivo y crítico con su propia práctica 

docente. 
 

IV. Sobre materiales y recursos utilizados. 
 

1. Ha mostrado interés por conocer recursos documentales adicionales del     
departamento. 

2. A utilizado bibliografía recomendada. 
3. Ha solicitado conocer otras propuestas bibliográficas o recursos. 
4. Conoce diferentes técnicas de observación y/o entrevista y las ha aplicado en la 

consecución de las actividades. 
5. Ha utilizado algún soporte informático para registrar información, previa autorización. 
6. Conoce los distintos canales de coordinación interdepartamental y su finalidad. 
7. Ha mostrado interés por conocer las actividades extraescolares que organiza el 

departamento. 
8. Ha mostrado interés por conocer cómo se realiza la colaboración con los recursos 

externos al centro. 
   Esta es la estructura interna a la que tendrá que dar respuesta en el espacio de tiempo de las 
prácticas en el centro. 
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   Como la ley remarca, siempre será el tutor de la materia especializada (nunca más de dos 
alumnos/as por tutor/a) el que delimite las actuaciones del prácticum, que en todo momento acatará 
las normas de nuestro Plan de Centro. 

   Una vez evaluado cada uno de los ítems  establecidos anteriormente y siendo su resultado 
positivo, el Tutor evaluará positivamente sus prácticas. 

   Consideramos que las reflexiones y trabajos concretos, en situaciones reales, puede favorecer el 
trabajo que realizamos en el centro y servir como palanca de cambio para actuaciones que sean el 
resultado de Buenas Prácticas  Docentes. 

   Este Plan de Formación, deberá ser aprobado por nuestros Órganos colegiados y estamos 
abiertos a la colaboración con cualquier Universidad que demande las prácticas de su alumnado en 
este Máster. 
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4.12. CAPÍTULO L.  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar  
 
4.12.1.  Sección L.1.  Criterios de distribución del tiempo escolar 
 
   En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada uno. 
• El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará a mitad de la jornada. 
• La hora de comienzo de la jornada es las 8:20. En ella se ha tenido en cuenta el horario del 

transporte escolar. 
• Una vez terminada la jornada escolar (14:50), el centro permanecerá abierto una tarde para atención 

a familias por parte de los tutores (los lunes de 5 a 7), y dos tardes para las clases de alumnado del 
PROA.  

 
4.12.2.  Sección L.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria  
 
   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.  

• Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se impartan en 
un mismo tramo horario.  

• Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas de refuerzo 
de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.  

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

• Desde el primer día de clase el horario se cumple íntegramente aunque con algunas dificultades, 
aunque previsibles, debido al reparto de libros. 

• También se establecen estrategias para el cumplimiento del horario al final de los trimestres como 
como actividades evaluables y/o actividades motivadoras para el alumnado con el fin de conseguir 
una asistencia al centro lo mas cercana posible a la habitual.  

 
 
4.12.3.  Sección L.3. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado 
 
   Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el siguiente orden 
de prioridad:  
 
Horario regular lectivo  
 

• El número de horas lectivas asignada al profesorado está comprendido entre 18 y 21 horas.  
• Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.  
• Asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y proyectos al profesorado 
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que tenga continuidad en el centro.  
• Asignación de tutorías y guardias de profesorado.  
• El profesorado podrá elegir entre guardias de recreo, guardias ordinarias y guardias en la 

biblioteca, aunque no siempre será posible atender todas las demandas. El profesorado de 
Pedagogía Terapéutica realizará estas guardias en el Aula Específica de Educación Especial. En 
caso de insuficiencia del número de profesores/as para las guardias de recreo y/o guardias en el 
aula de convivencia, el Director las asignará en función del horario lectivo y de las necesidades 
del centro.  

• En la asignación de las guardias en la biblioteca, tendrá prioridad el profesorado participante en el 
Plan Lector.  

• Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria, 
evitando la concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor/a cada 8 grupos).  

• Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana.  
• Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel, para 

facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación.  
• Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los horarios de 

los miembros de un mismo departamento, para la realización de las reuniones.  
 
Horario regular no lectivo  
 

• El profesorado que imparta materias en aulas específicas completarán horario con la figura 
administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además de Programación 
de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales Curriculares.  

• Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización y 
Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación de  Coeducación y Coordinación del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se consignarán en los horarios de los cargos 
correspondientes.  

• Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias (tarde 
del lunes a las 17:00), aunque siempre se le ofrece un horario más flexible con la posibilidad de 
quedar por la mañana o en alguna otra tarde.  

• Se procurará la simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana para 
los participantes del Proyecto Bilingüe.  

 
Horario irregular  
 

• Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada curso 
escolar.  

• Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo 
educativo.  

• Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.  
• Los coordinadores/as de área, los/las jefes/as de departamento de FEIE y Orientacion Educativa 

tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
• Los representantes del sector del profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una 

asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.  
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4.13. CAPÍTULO N.  Procedimiento de evaluación interna 
 
   Cada instituto de educación secundaria debe realizar una autoevaluación de su propio funcionamiento, de 
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje 
que será supervisada por la inspección educativa. Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna 
se sugieren los factores clave para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de 
autoevaluación: 
 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los aprendizajes en 
el aula.  

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y elaboración de 
horarios.  

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.  
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica 

docente.  
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en cada curso 

y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o 
imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

• Leer, escribir, hablar y escuchar.  
• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.  
• Desarrollo del conocimiento científico.  
• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado.  

3.1. Criterios de evaluación y promoción.  
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 

el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.  
4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado.  
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  
5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 

mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno Órganos de Coordinación Docente. 
5.2. Los documentos de planificación.  
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
6.1. Regulación y educación para la convivencia 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.  

 
   La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de 
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
  
   Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 



 136 

objetivos. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los 
indicadores establecidos. 
 
   El proceso tiene tres aspectos fundamentales a tener en cuenta: 
 
1) Revisión de la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro 
2) Confección de la matriz de oportunidades de mejora a partir de los indicadores homologados del AGAEVE 
sobre el centro 
3) Confección de otros indicadores según carencias evidenciadas en el centro. 
 
  Parte clave para el desarrollo son los indicadores. Un indicador de evaluación permite valorar el grado de 
consecución de los objetivos preestablecidos. Existen tres tipos de indicadores: 

! RENDIMIENTO: Permiten la medición de resultados finales 
! PERCEPCIÓN: (Encuestas) Miden la satisfacción de la comunidad educativa 
! PROCESO: Informan sobre la implementación de una acción planificada 

   Además también podemos clasificarlos según: 
! HOMOLOGADOS: Son indicadores de rendimiento confeccionados por el AGAEVE y se agrupan: 

o Enseñanza-aprendizaje 
o Atención a la diversidad 
o Clima y convivencia 

! CALIDAD: Son indicadores propios del centro distintos de los homologados y pueden ser de 
rendimiento, percepción y proceso. 

 
   La normativa establece que la autoevaluación debe implicar a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y especialmente a los docentes. Además, genera una serie de órganos y equipos de trabajo que 
deben dinamizar y articular los procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y les confiere 
competencias a tal efecto. 
 
   Las funciones que la norma confiere a cada uno de estos órganos son las siguientes: 
 
Equipo de Evaluación 
 
   Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 
Departamento de Formación Evaluación Innovación Educativa: 
 
   Sus funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora son: 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 
por el centro y realizar su seguimiento. 

• Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación 
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que se lleven a cabo en el instituto. 
• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
• Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los 

indicadores establecidos. 
 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
 
   Sus funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora son: 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

• Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
 
Departamentos de Coordinación Didáctica: 
 
Sus funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora son: 

• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

 
Equipo Directivo 
 

• Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación. 
 
Director 
 
   A partir de la implantación de la LOMCE, el Director/a del Centro asume: 

• Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 
Orgánica. 

• Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

 
   Por tanto, el Consejo Escolar no tiene competencias para aprobar el Plan de Centro ni la Memoria de 
Autoevaluación. En todo caso evaluará e informará. 
 
Claustro 
 
Los Reglamentos Orgánicos establecen que tienen entre sus competencias: 
 

• Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 
• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
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resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.  
• Informar sobre la Memoria de Autoevaluación. 
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4.14. CAPÍTULO Ñ.  Criterios para establecer agrupamientos 
 
4.14.1.  Sección Ñ.1.  Criterios para la distribución de los espacios físicos  
 
   Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

• Distribución de las distintas etapas en diferentes partes del edificio, siempre que sea posible, por 
los que existirán los siguientes módulos: Aula de Educación Especial, módulo de Educación 
Secundaria Obligatoria y módulo de Bachillerato.  

• Asignación de un aula por grupo, la cual será utilizada con preferencia por el alumnado y el 
profesorado del mismo.  

• Para la distribución de aulas entre los grupos, se tendrá en cuenta la existencia de alumnos/as 
discapacitados motrices, para su ubicación en la planta baja o lo más cerca posible del ascensor.  

• Asignación de los espacios específicos a las áreas que les corresponden. Serán utilizados con 
preferencias por los/as profesores/as asignados.  

• La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el número de miembros que 
los componen y si dispone de aula específica.  

• Elaboración de cuadrante para la reserva de aulas dotadas con medios audiovisuales: aula TIC, 
biblioteca,  aulas de audiovisuales, aula de desdoble (con videoproyector y pantalla).  

 

   La distribución de las aulas intentamos que mantenga cerca al alumnado de un mismo nivel: 1º y 2º de ESO 
en la primera planta del edificio principal, 3º y 4º en la segunda planta y bachillerato en otro edificio anexo. No 
obstante, necesidades especiales (alumnado invidente o de movilidad reducida) hace que algunos cursos 
estén en otra localización (la planta baja del edificio). 
 
 
4.14.2.  Sección Ñ.2.  Criterios para la asignación de las tutorías  
 

• La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o profesora que 
tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo.  

• Se intentará evitar que un profesor/a que ostente una jefatura de departamento o coordinación de 
planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a, siempre y cuando no haya 
incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.  

 
   A veces debido a la complicada organización por desdobles y optativas los tutores, a veces, no dan 
clase a todo el alumnado del grupo y es prescriptiva la ayuda de otra persona. También las 
características especiales del alumnado de un determinado grupo puede hacer necesaria la ayuda para el 
tutor. Entonces, el director al planificar el curso en función de la disponibilidad del profesorado por las 
asignaturas impartidas en los distintos grupos se planteará la posibilidad de nombrar un cotutor para el 
grupo. A veces, la situación especial del alumnado de un grupo puede dar lugar al nombramiento de un 
cotutor ya empezado el curso. 

 
 
4.14.3.  Sección Ñ.3.  Criterios para la asignación de las enseñanzas  
 
   La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  



 140 

 
• 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 el currículum del profesorado y afinidad a la materia de sus 
miembros, para la asunción de esas horas y el consentimiento del departamento al que le 
corresponden por ley dichas horas.  

• Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo serán asumidas por el 
departamento que la ofertó, aún conllevando sobrecarga horaria de sus miembros (hasta 21 
horas semanales incluyendo reducciones horarias).  

• En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o complemento educativo 
suponen un menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de enseñanzas 
obligatorias y/o guardias, se propondrá al departamento implicado la cesión de estas enseñanzas 
a otro departamento escaso de horas lectivas, o su eliminación, atendiendo al menor número de 
alumnos/as afectados/as.  

• Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el 
número de horas/materia entre los miembros del departamento de la manera más equitativa 
posible evitando la sobrecarga de un único miembro.  

 
4.14.4. Sección Ñ.4. Criterios para el agrupamiento del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria  
 
   Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio de grupo de aquellos/as 
alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de 
relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales, siempre 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 de los 
aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.  
 
4.14.4.1. Grupos de Educación Secundaria  
  
   Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se intentarán aplicar con 
carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:  
 

• Materia optativa elegida.  
• Grupo en el curso escolar anterior: se intentará mantener la continuidad del grupo.  
• Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O.  
• Pertenencia o no al Plan de Bilingüismo. Según las necesidades organizativas, podrán agruparse 

en un solo grupo los alumnos/as pertenecientes a este plan.  
• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  
• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 
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motivados por su interacción dentro del grupo.  
• Se procurará que el número de alumnos/as por grupo sea equilibrado.  

 
Concreción    
 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

• Informes de tránsito.  
• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  
• Documentos de matriculación.  

 
   Los agrupamientos del alumnado son preferentemente heterogéneos aunque dependen de la elección de 
las asignaturas, de la pertenencia al programa de bilingüismo y a otras razones como la atención a la 
diversidad (PMAR). Se procurará la reducción del número de horas compartidas por distintos grupos, en aras 
de una menor dispersión y una mejora en la dinámica de grupos. Nuestra intención es favorecer optatividad 
en la elección de las asignaturas por parte del alumnado. Por ello se ofertan diferentes materias e itinerarios 
con el fin de dar respuesta a la variedad de intereses de los estudiantes. Durante el curso anterior se recopila 
la información sobre la elección de asignaturas para el siguiente curso y a partir de estos datos se planifica su 
organización. 
 
   En el alumnado de 1º de ESO el agrupamiento depende de la procedencia, las asignaturas elegidas y la 
pertenencia al programa de bilingüismo pero siempre atendiendo a una búsqueda de la heterogeneidad. Se 
calcula la media las notas del alumnado provenientes de 6º de primaria y se intenta que la media aritmética 
de los grupos sea parecida (de hecho, suele serlo). Antes se distribuía el alumnado bilingüe (dos líneas de 4) 
por las 4 líneas pero debido a la falta de cohesión en los grupos y por problemas organizativos se 
distribuyeron en dos, no siempre completos y, a veces, en sólo uno. Un grupo debe estar matriculado al 
completo en la asignatura de 2º Idioma Extranjero (Francés) porque se imparten simultáneamente con los 
refuerzos y suele haber tres grupos y sólo dos profesores o profesoras para esta asignatura. 
 
   En 2º de ESO la organización se complica porque, además del bilingüismo, el 2º Idioma Extranjero y los 
Talleres, se introduce el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). El alumnado 
perteneciente a este se suele repartir en dos o tres grupos dependiendo de requerimientos organizativos. En 
3º de ESO, además se le suma la optatividad de las matemáticas (Académicas y Aplicadas) pero la 
organización es parecida a la del grupo anterior. 
 
   En 4º de ESO los agrupamientos vienen determinados, en su mayor parte, por la elección de las 
asignaturas por parte del alumnado. Hay en este nivel una excepcionalidad a la distribución heterogénea de 
los grupos. El alumnado del itinerario que quiere optar a la Formación Profesional están en un solo grupo. 
Esto es debido a que de esta forma consideramos que se atiende mejor a la diversidad, y la mejoría del grupo 
a través de los cursos creemos que avala esta elección. 
 
   En 1º y 2º de Bachillerato están distribuidos básicamente por los itinerarios elegidos y la dispersión del 
alumnado del programa bilingüe es total. La organización es complicada debido a la gran oferta educativa. 
Intentamos ofertar todas las asignaturas posibles, dentro de nuestra carga horaria, para poder darle al 
alumnado la mejor preparación posible de cara a los estudios posteriores. 
 
   Se facilitará a los profesores y profesoras, lo antes posible, la organización y ubicación de estos grupos, en 
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el marco de la persecución de una óptima planificación. 
 
4.14.4.2. Programas de refuerzo educativo  
 
   El alumnado que participa en estos programas de refuerzo tienen que cumplir algunos de los siguientes 
requisitos, según la normativa vigente (Orden de 25 de julio de 2008):  
 

• No promociona de curso.  
• Aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las materias instrumentales del curso 

anterior. En el caso de los/as alumnos/as procedentes de la Educación Primaria, se tendrá en 
cuenta, igualmente, la no superación de la/s materia/a instrumentales.  

• Acceden al primero curso de la Educación Secundaria Obligatoria y requieren refuerzo.  
• Se detectan dificultades de aprendizaje en cualquier momento del curso escolar.  
• Para el alumnado que requiere refuerzo en más de una materia instrumental se tendrá en cuenta 

la de menor calificación.  
 
   Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  
 

• Actas de evaluación.  
• Informes de tránsito.  
• Informes individualizados.  
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4.15. CAPÍTULO O.  Criterios para determinar la oferta de materias optativas, así como la organización 
en bloques. 

 
   La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante establecer 
unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la oferta de las materias 
optativas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
   Deben  cumplir al menos uno de los siguientes objetivos:  
 

• El desarrollo de las competencias básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las 
materias que componen el currículo.  

• Marcado carácter práctico.  
• Disponibilidad horaria en el departamento.  
• Número suficiente de alumnos/as que la soliciten.  
• Recursos materiales y espaciales necesarios.  

 
   Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el departamento 
interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los objetivos, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica. 
 
   Los Criterios para determinar la oferta educativa en el bachillerato tendrán como objetivo el ofertar todos los 
itinerarios posibles en función de las directrices de baremación para Selectividad y favorecer la entrada a la 
universidad. 
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4.16. CAPÍTULO Q.  Criterios generales para la elaboración de las programaciones 
 
   Las programaciones didácticas serán elaboradas por sus departamentos correspondientes, con la 
coordinación de la Jefatura de Estudios de acuerdo con las directrices de las áreas de competencia, 
abarcando todos los niveles y cursos donde la materia es impartida y teniendo siempre en cuenta las 
necesidades y características del alumnado del centro. 
 
   El plazo de elaboración comenzará con el inicio del curso escolar y finalizará segunda quincena del mes de 
noviembre. Transcurrido este periodo de tiempo, las programaciones deberán haber sido entregadas en 
Jefatura de Estudios en formato digital. 
 
   Durante la segunda quincena del mes de noviembre las programaciones didácticas de cada departamento 
serán analizadas y revisadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y por el Claustro de 
profesores, con la finalidad de realizar nuevas aportaciones y propuestas de mejora. 
 
   El Claustro de profesores propondrá la aprobación de las programaciones didácticas en la siguiente reunión 
del citado órgano. 
 
   No obstante, durante el mes de diciembre, se abrirá un periodo de revisión y/o modificación de las 
programaciones para aquellos departamentos que lo consideren oportuno. Los cambios se trasladarán al 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al Claustro de profesores siendo este último el que determine 
la aprobación definitiva. 
 
   El formato para la realización de las programaciones será: tipo de letra: cambria, tamaño 12, márgenes 
superior e inferior: 2 cm, márgenes derecho e izquierdo: 1,5 cm . Los apartados seguirán un esquema 
numérico al igual que el documento del plan de centro. 
 
   En la primera página debe aparecer el nombre del departamento. En la segunda, el índice. Después, los 
componentes del departamento, el horario de reuniones, la distribución de cursos, asignaturas y profesorado 
que la imparte.  
 
Toda programación, además, debe recoger los siguientes aspectos: 
 

1) Introducción 
 Componentes del departamento, asignación de cursos y horas, etc. 
  

2) Contextualización  
   Se tienen en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
 

3) Mapa curricular 
   Se deben enumerar los objetivos de la materia y los generales de la etapa. Después se construyen 
los mapas curriculares asociando los contenidos a los criterios de evaluación, a los estándares de 
aprendizaje y a las competencias clave (se deberían conectar también a los objetivos). 
 

4) Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
   Los departamentos deben hacer hincapié en los instrumentos y herramientas de evaluación, los 
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criterios de calificación con sus pertinentes porcentajes, programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y los planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso. 
 

5) Contenidos y su distribución temporal 
   Primero aparecerá un resumen de la temporalización ligada a los contenidos para cada nivel. 
Después se pueden introducir las unidades didácticas pormenorizadas o también como anexo. 
  

6) Metodología 
   Cada departamento debe explicar su metodología recordando tratar aspectos como: la adquisición 
de las competencias básicas, el uso de las TIC, actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y su contribución al plan lector, el desarrollo de la expresión oral y escrita, así como la 
capacidad de expresarse correctamente en público en bachillerato. También se puede intoducir 
aspectos del artículo 4: Recomendaciones de metodología didáctica de la orden del 14 julio 2016. 
 

7) Atención a la diversidad 
   El departamento de acuerdo con el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo tendrá 
en cuenta, al menos, los siguientes aspectos del alumnado:  

• Tipo de dificultades que presentan 
• Necesidades específicas de apoyo, adaptaciones, ACIS,… 
• Recursos materiales específicos en la atención a la diversidad 

 
8) Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 
9) Materiales y recursos didácticos utilizados. Libros de texto. 

 
10) Actividades complementarias y extraescolares que dependen del departamento. 
 
11) Seguimiento de la programación 
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4.17. CAPÍTULO R.  Planes Estratégicos: Plan de Acompañamiento, Proyecto TIC, Proyecto Bilingüe, 
Plan Lector 

  
   El Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)  surge ante la necesidad de mejorar el índice de éxito 
escolar del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, y forma parte de la estrategia global del 
centro para atender a la diversidad, contribuyendo a mejorar la convivencia y el clima general del centro. 
 
   La organización, desarrollo y evaluación del programa cuenta con la implicación y colaboración del Claustro 
de Profesores y del Equipo Directivo. Asimismo, se requiere una estrecha coordinación entre el profesorado 
(o mentores) y los tutores y profesorado que conforman el equipo educativo. 
 
4.17.1. Plan de Acompañamiento 
 
4.17.1.1.  Sección R.1. Objetivos básicos del PROA 

 
   En relación al alumnado participante y sus familias, los objetivos del PROA serán los siguientes: 
 

• Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 
• Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo. 
• Ofrecera los alumnos guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso 

de maduración personal. 
• Ayudar 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. 
• 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 su autoestima. 
• Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos/as con el Centro. 
• Facilitar la transición entre la EP y la ESO 
• Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las mismas 

en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos/as.   
 
 
4.17.1.2.  Sección R.2. Perfil del  Alumnado 
 
   Destinado a alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO que reúna una o varias de las siguientes características: 
  

• Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas 
• Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar 
• Padecer desfase en el proceso de maduración personal y social 
• Presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro 
• Pertenecer a familias que no puedan proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso 

educativo de sus hijos/as 
• Presentar dificultades escolares asociadas a situaciones de desventajas socioeducativas (minorías 

étnicas, inmigración...) 
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4.17.1.3.  Sección R.3. Selección del alumnado 
 
    La Comisión de Selección del alumnado participante está formada por: 
 

• Jefatura de Estudios 
• Coordinador/a del PROA 
• Orientador 
• Profesorado que desempeñó la  tutoría del alumnado en el último curso escolar 
• En el caso de la incorporación del alumnado de 1º ESO, la propuesta se hará a partir del análisis del 

expediente académico y del informe individualizado de evaluación procedente de EP, así como la 
opinión del tutor de 6º de EP (dicha propuesta ya estará incluida en el Programa de Tránsito de EP a 
ESO) 

 
   La propuesta de selección se canalizará a través de la jefatura de Estudios y podrá ser realizada por 
cualquiera de los integrantes de la citada comisión. 
 
   El alumnado seleccionado en 1º curso de ESO debería continuar en el PROA, al menos, hasta finalizar el 
primer ciclo de la etapa, con objeto de disponer del tiempo suficiente para que se consoliden los efectos 
beneficiosos del programa. No obstante  podrán acceder al programa, en el 2º o 3º curso,  alumnado que no 
participó en el mismo en el primer curso. 
 
  
4.17.1.4.  Sección R.4. Evaluación Inicial. 
 
   Una vez seleccionados los alumnos/as, se hará una evaluación inicial  en base a las siguientes finalidades: 
 

• Establecer una línea base sobre la situación de partida de cada alumno y alumna a nivel académico, 
social y comportamental, con objeto de poder valorar sus logros y avances en relación con dicha 
situación de partida 

• Ajustar el programa a las necesidades educativas y dificultades presentadas por el alumnado 
 
 
4.17.1.5.  Sección R.5. Composición y número de grupos. 
 

• Cada grupo tendrá entre 8 y 10 alumnos/as 
• En nuestro centro, solemos formar  4 grupos para los tres cursos, siendo el máximo posible 6 grupos. 
• Cada grupo tiene una persona  responsable 

 
  
4.17.1.6.  Sección R.6. Horario. 
 
   El programa se desarrolla en horario de tarde, cuatro horas semanales en dos sesiones: dos días alternos 
de 17 a 19 horas 
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4.17.1.7.  Sección R.7. Modalidad. 
 
   En nuestro centro tenemos la Modalidad B, ya que el acompañamiento es realizado por profesorado del 
centro, los cuales refuerzan preferentemente aprendizajes, competencias y contenidos no consolidados o 
insuficientemente aprendidos.  
 
 
4.17.1.8.  Sección R.8. Programación y Contenidos. 
 
   Para alcanzar los objetivos educativos del programa, las sesiones de acompañamiento abordarán los 
siguientes bloques de contenidos: 
 

• Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
cálculo y resolución de problemas 

• Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo 
intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal. 

• Educación en valores: integración social, habilidades sociales, normas de convivencia, solidaridad, 
respeto y tolerancia. 

• Animación a la lectura 
 
   De forma complementaria a los bloques anteriores, también podrán trabajarse competencias y contenidos 
de los siguientes ámbitos: 
 

• Competencias Digitales 
• Autoconocimiento y orientación vocacional. 

 
 
4.17.1.9.  Sección R.9. Coordinación y Seguimiento. 
 
     La jefatura de estudios  coordinará el programa. Sus funciones serán las siguientes: 
 

• Responsabilizarse directamente del funcionamiento del programa, en colaboración con el Equipo 
directivo. 

• Controlar la asistencia del profesorado participante. 
• Introducir, en la aplicación Séneca, todos los datos requeridos para la gestión del programa. 
• Velar por la coordinación entre los equipos educativos y tutores de la mañana y el profesorado que 

desarrolla el plan de acompañamiento por las tardes. 
• Coordinar el trabajo realizado por los distintos profesores del PROA. 
• Integrar el programa, en colaboración con el Equipo Directivo y los Órganos de Coordinaciçón 

Docente, en el funcionamiento ordinario del centro. 
 
   Los logros y avances del alumnado en el programa se valoran a la hora de evaluar y calificar el aprendizaje 
del alumnado, mediante un informe cualitativo que se entrega a los tutores y tutoras y al departamento de 
Orientación antes de cada sesión de evaluación 
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4.17.1.10.  Sección R.10. Valoración Final y Propuestas de Mejora. 
 
    El centro realizará una valoración final teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

• Número de áreas o materias aprobadas por el alumnado participante, con respecto a la evaluación 
final anterior. 

• En su caso, recuperación de áreas o materias pendientes. 
• Asistencia al centro, comportamiento y actitud del alumnado con respecto al curso pasado. 
• Grado de mejora en las relaciones con los compañeros, integración social y autoestima 
• Nivel de mejora en las relaciones de las familias con el centro. 

 
   Las conclusiones derivadas del proceso anterior, serán analizadas por los Órganos de Gobierno y de 
Coordinación docente y se incluirán en la Memoria Final de Curso. 

 



 

 

 

Realización de una guía de uso responsable en el entorno digital. 

No corresponde 

La disponibilidad de la guía para toda la comunidad educativa en diferentes medios 

Publicación de dicho documento. 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021 
 

CENTRO: I.E.S. José Cadalso (11005755) 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 
 
 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

1.- Desde la coordinación TDE se formará un equipo de trabajo para la realización de dicho documento que recogerá información tanto 
para el profesorado como para el alumnado y las familias sobre: 

-Uso responsable de equipos y dispositivos 
-Prácticas responsables en el entorno digital 

2- Publicación de dicho documento en diferentes medios para que esté accesible para toda la comunidad educativa. 
3- Incorporación al apartado i del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x x 

x 



 

 

 

Protocolo de conexión digital incluyéndolo en el plan de acción tutorial. 

Conocer los medios técnicos del alumnado y crear un sistema para reducir la brecha digital. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Creación de un cuestionario para conocer los recursos digitales del alumnado. 
-realización de los cuestionarios por parte de los tutores. 
-Tratamiento de los datos para crear una base de datos 
-Actualización de la base de datos al principio de curso. 
-Crear un listado de los alumnos con brecha digital. 
-Crear un listado de los recursos disponibles para tratar de suplir la brecha digital. 
-Crear un documento para el préstamo de equipos para subsanar la brecha digital. 

-Incorporación al plan de acción tutorial. 
-Incorporación al Plan de contingencia. 

x 

x 



 

 

 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x x 

x 

x 



 

 

 

Formación digital global y especialización en la aplicación de las TIC en el aula. 

- Formación en centro- Trabajando en un entorno TIC. Mejora en 
las aulas 

 
-Formación del personal no docente uso de herramientas básicas. Curso online. 

Aumentar el uso de las nuevas tecnologías en el todo el entorno educativo. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

x 

x 



 

 

 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

Creación de un protocolo de docencia online 

Creación de un protocolo que facilite la docencia online. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Creación de un equipo de trabajo: coordinadora TED, Coordinador Covid, orientador, representante del equipo directivo. 
-Creación del protocolo de docencia digital: 

-Organización docencia: plataformas, horario, dispositivos necesarios¿. 
-Organización comunicación: creación de equipos de docentes y alumnado. 

-Incorporación al Proyecto de centro y Plan de Contingencia 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x x 

x 



 

 

 

Matrícula por sobre digital 

Conseguir aumentar el número de matrículas mediante sobre digital 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Informar a las familias de la existencia de esta herramienta. 
-Crear infografías/vídeos sobre su uso. 
-Difundir la información por los diferentes medios para su conocimiento. 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso 

Especifica otra temporalización: 

 

Otro 

 

 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

Presencia digital del centro y establecer protocolo publicaciones. 

Creación de un protocolo para el correcto uso de las redes sociales. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Creación de cuentas oficiales del centro en las principales redes sociales. 
-Designación de un ¿Community Manager¿. 
-Creación de las cuentas en redes sociales de los diferentes programas del centro: 

-Enlazarlas con la principal 
-Estarán gestionados por los responsables de dichos programas. 

-Creación de un protocolo donde se recojan los criterios y las normas que respeten la normativa relativa a la protección de datos, así 
como mantener al profesorado de nueva incorporación informado. 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 



 

 

 

Plan de concienciación del uso de Ipasen. 

-Creación de infografías sobre las ventajas del uso iPasen por parte de las familias. 
-Creación de tutoriales para conocer todas las posibilidades que ofrece la aplicación. 
-Hacer accesible toda la información a las familias. 

Incremento del uso de iPasen. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

x 

x 



 

 

 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x 



 

 

 

Aumento de la comunicación con las familias mediante herramientas digitales (iPasen, vídeoconferencias¿). 

-Creación de manuales para el uso de diversas herramientas que familias que puedan ser consultados por los docentes cuando sean 
necesarios. 

Aumento de la comunicación con las familias por medios digitales. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Creación de manuales para las familias para el uso de las diversas herramientas. 
-Creación de infografías con información sobre las ventajas del uso de las herramientas digitales para la comunicación entre las familias 
y el profesorado. 
-Difusión de la información. 

x 

x 

x 



 

 

 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

Aumento de la comunicación entre toda la comunidad educativa. 

Aumentar la comunicación y las consultas a la comunidad educativa. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 4) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Creación de un buzón de sugerencias en la página web. 
-Establecer un sistema de consultas y/o sugerencias entre la comunidad educativa. 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x x 

x 

x 



 

 

 

Aumento del uso de estrategias facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 

Formación en centro Trabajando en un entorno TIC. Mejora en 
las aulas. 

Aumento del uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Introducción en la docencia de las distintas herramientas estudiadas en la formación. 
-Creación de un repositorio de materiales por asignatura. 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

Incorporación en las programaciones de contenido relativo al comportamiento responsable en entornos en línea. Propiedad intelectual. 

Incremento en las programaciones de temas relativos a la propiedad intelectual y al uso responsable de las redes sociales. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

Creación de material con información que pueda ser introducido y/o adaptado en las diferentes programaciones sobre las normas de 
propiedad intelectual. 

x 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual Próximo curso 

Especifica otra temporalización: 

 

Otro 

 

 

x 

x 



 

 

 

Aumento del trabajo cooperativo en línea. 

Formación en centro: Trabajando en un entorno TIC. Mejora en 
las aulas. 

Aumento de las tareas cooperativas en línea. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado A 

realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

-Uso de herramientas que faciliten en trabajo cooperativo online. 

x 

x 

x 

x 



 

 

 

x 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo Equipo de 

coordinación Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x 



 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 
Accesibilidad 
Ningún grupo Menos de 2 grupos 

 
 

x 

 
 

Entre 3 y 9 grupos 

 
 

 

 
 
Entre 10 y 29 grupos 

 
 
Más de 30 grupos 

 

Croma    

En buen estado (existentes)  Ninguno x Uno  Entre 2 y 3 Más de 3  

En mal estado (existentes) Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3 
 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno 
 

Entre 2 y 3 x Más de 3 
 

Impresoras 3D    

En buen estado (existentes)  Ninguna x Una  Entre 2 y 3 Más de 3  

En mal estado (existentes) Ninguna Una 
 

Entre 2 y 3 Más de 3 
 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3 
 

Kits de robótica    

En buen estado (existentes)  Ninguno x Uno  Entre 2 y 5 Más de 5  

En mal estado (existentes) Ninguno Uno 
 

Entre 2 y 5 Más de 5 
 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno 
 

Entre 2 y 5 x Más de 5 
 

Proyectores 
En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 
 

En mal estado (existentes) 
Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 

Más de 100 
 
 

Más de 100 
 
 

Más de 100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pizarras digitales PDI/SDI 
En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 
 

En mal estado (existentes) 
Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 

Más de 100 
 
 

Más de 100 
 
 

Más de 100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Chromebooks    

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 x 



 

 

 

Tabletas digitales (Tablets)         

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 
 

 Entre 20 y 49 
 

 Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 

 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 x 

Portátiles         

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 

 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 x 

PC sobremesa         

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100 
 

 

En mal estado (existentes) Menos de 20 
 

 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 

 

 
Entre 50 y 100 x Más de 100 

 

 

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 
 



	

4.17.3. Proyecto bilingüe 
 
4.17.3.1. Justificación del proyecto 
	
   El Plan de Fomento del Plurilingüismo responde a una ncesidad de la sociedad ante los nuevos tiempos; 
por ello debemos plantearnos de manera rotunda el reto educativo del conocimiento de otras lenguas en el 
marco de un mundo global, como instrumento fundamental, para asegurar las posibilidades de éxito y de 
compartir un futuro mejor. Y es que la lengua es un elemento clave de nuestras vidas. La formación 
plurilingüe y pluricultural nos facultará para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los 
demás, resolver de manera no violenta los conflictos, asumir responsabilidades, participar en la toma de 
decisiones y utilizar mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y de los hombres. Al mismo 
tiempo, el conocimiento y la práctica de otras lenguas distintas a la materna, constituirán un poderoso 
instrumento contra el racismo y la xenofobia. 
 
   El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, conscientes de la necesidad de dar un nuevo empuje al 
desarrollo del aprendizaje de las lenguas, declararon el año 2001 como Año Europeo de las Lenguas. El 
objetivo fue sensibilizar a la población de la importancia que tiene la riqueza de la diversidad lingüística y 
cultural existente en la Unión y, por ello, ambas instituciones insisten en que el conocimiento de idiomas 
constituye un elemento esencial del desarrollo personal y profesional de las personas. Como consecuencia de 
todo este interés renovado por el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, la Comisión Europea encargó a 
un equipo de expertos la elaboración del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con la 
finalidad de lograr que la ciudadanía europea llegase a ser plurilingüe, complementado con una Resolución 
del Consejo de Europa (noviembre 2001) que recomienda la utilización de este instrumento para establecer 
los sistemas de validación de competencias en materia lingüística. 
 
   Este Marco Común es un instrumento no normativo en el que se describen las competencias comunicativas, 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para lograrlas, así como las situaciones y 
contextos en los que se pueden emplear las lenguas, y va dirigido a las autoridades educativas, autores de 
manuales, examinadores, formadores, profesorado, en síntesis, a todas aquellas personas relacionadas con 
la enseñanza de las lenguas. Su aplicación permite dar coherencia y transparencia a esta enseñanza a partir 
de un conjunto de criterios comunes, destinados a la elaboración de los currículos y de los programas, 
materiales y evaluación de los conocimientos. También puntualiza sobre la terminología, crea una base de 
reflexión común para los profesionales de las lenguas y establece unos puntos de referencia que propicien la 
coordinación nacional e internacional, con el objeto de planificar la enseñanza de las lenguas y relacionar los 
exámenes con los niveles europeos comunes. 
 
   Lo que caracteriza al Programa Bilingüe es, pues, la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del 
conocimiento en dos lenguas y no sólo un incremento del horario de la segunda lengua (lengua extranjera). 
Esta segunda lengua es, por lo tanto, una lengua instrumental, de aprendizaje, vehicular, paralela a la primera 
lengua (lengua materna) y, en  ningún momento, invalida la primera, que sigue siendo la lengua de acogida. 
Se trata, en suma, de estudiar determinadas materias en las dos lenguas. De esta forma, la finalidad general 
de la Educación Bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística y, tanto en la 
Educación Primaria como en la Secundaria, se utiliza para ello el método natural de baño de lengua, basado 
en la comunicación, la interacción y en la priorización del código oral. 
 
   Las secciones bilingües implantadas en Andalucía parten de la definición dada por William Mackey y Miquel 
Siguán, para quienes el bilingüismo es un sistema en el que la enseñanza se lleva a cabo en dos lenguas, 
una de las cuales es, normalmente, aunque no siempre, la primera lengua del alumnado. Se entiende, pues, 
que, en un centro bilingüe, dos lenguas son vehiculares y sirven para aprender conceptos extralingüísticos, 
coexistiendo como lenguas de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje y de cultura. Para ambos 
autores, una persona bilingüe es aquella que, además de su primera lengua o lengua materna, posee una 
competencia comparable en otra lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier situación y con una 
eficacia semejante. 
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   El principal objetivo del proyecto es favorecer la adquisición de una mayor competencia lingüística tanto en 
la primera lengua como en la segunda mediante la extensión de la práctica de la lengua inglesa al estudio de 
distintas áreas de conocimiento como geografía, historia, ciencias, etc., convirtiéndola en una lengua que 
sirve para aprender. Los alumnos toman conciencia de la utilidad que representa estudiar no sólo la lengua 
extranjera, sino también en  lengua extranjera.   Se pretende lograr una mejora de la competencia lingüística 
tanto de la primera lengua como de la segunda. El alumnado manipula una gran diversidad de campos 
semánticos que incrementa su comprensión y producción lingüísticas. El objetivo que pretendemos alcanzar 
es que el alumno adquiera la capacidad de comunicarse en la segunda lengua, de forma que se utilice para 
aprender otros contenidos y sirva para adquirir conocimientos de ciencias sociales, matemáticas, ciencias de 
la naturaleza, etc. Desde el punto de vista cultural, el alumno entra en contacto con otras realidades, 
despertándose así su interés por conocer otras culturas con distintas creencias y costumbres. Se fomenta, 
pues, la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo. Para ello, contamos con los recursos pedagógicos 
que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, aprendiendo a utilizar la tecnología de 
manera eficaz y provechosa y modificando la forma de trabajar, al imponer una metodología basada en el 
trabajo cooperativo. De todo esto se desprende, finalmente, la necesidad de una mayor y mejor formación del 
profesorado que imparte docencia en áreas lingüísticas y no lingüísticas, animándole a iniciar, experimentar y 
evaluar nuevos enfoques y materiales didácticos.  
 
4.17.3.2. Análisis del contexto y características del centro 
	
    El I.E.S. José Cadalso se ubica en la ciudad de San Roque (Cádiz), en la Avda. Carlos Pacheco Perujo s/n.  
En el curso escolar de 2020/21 -cuando se redacta este documento- contamos con 25 unidades, de las 
cuales 17 son de Secundaria y 8 de Bachillerato, con alrededor de 700 alumnos. 
   
   Nuestro centro imparte clases de Secundaria Obligatoria y todas las modalidades de Bachillerato, excepto 
el Artístico y el Musical.   En este curso escolar a nuestro centro llegan a 1º de Secundaria alumnos de los  2 
CEIP de San Roque casco adscritos (Maestro Apolinar, bilingüe, y Maestro Gabriel Arenas),  además de dos 
de sus barriadas y sus colegios (Sta. Rita y Sagrado Corazón) y, finalmente, alumnos de los IES Mar de Sur y 
Sierra de Almenara, radicados en otras barriadas diferentes,  se incorporan a las enseñanzas de Bachillerato. 
   
   Este es un Centro de Integración, lo que implica recibir la totalidad del alumnado con problemáticas de 
diversa índole (motóricas, cognitivas, etc) de la localidad. Por otro lado, y ampliando la descripción que se ha 
realizado más arriba, podemos considerar las particularidades siguientes: 
• El alumnado es de muy diversa procedencia, atendiendo a la dispersión geográfica como rasgo distintivo, 

ya que de forma sucesiva se van incorporando a Secundaria y a los Bachilleratos, alumnos que proceden 
de la totalidad del municipio y, por tanto, de barriadas distanciadas del casco urbano. 

• Además, la incidencia de alumnado procedente de otros países también es importante, debido no sólo a 
las dinámicas migratorias de los últimos años, sino también a nuestra situación espacial doblemente 
fronteriza. La cercanía de Gibraltar y del norte de África, influyen notablemente en la multinacionalidad de 
nuestro alumnado, entre los que destaca la presencia de británicos, aunque en los últimos años se ha 
incrementado el número de alumnos de procedencia centro-europea y del norte de África. La enseñanza 
del español se convierte para ellos en esencial para que pueda continuarse el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Por otro lado, nuestro alumnado también es diverso desde el punto de vista social, con un número 
importante de familias pertenecientes a sectores económicos bajos, que precisan de atenciones 
especiales y entre las que se presentan difíciles las perspectivas de futuro. Por el contrario, también es 
importante la presencia de un nutrido grupo de familias de nivel medio, interesadas en el máximo 
desarrollo intelectual de sus hijos y que tienen a la Universidad como meta. Esta pluralidad llega a cierto 
grado de polaridad conforme nos acercamos al final de la etapa obligatoria, donde hay que combinar 
alumnos repetidores con otros muy motivados y con altas expectativas, para los que las notas suelen 
tener una gran importancia.  
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4.17.3.3.   Objetivos del proyecto bilingüe 
	
4.17.3.3.1 Objetivos generales del plan de plurilingüismo 
	
   Al amparo de la orden de 28 de junio, “la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser el fomento 
del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística 
basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral”. 

En el Acuerdo de 22 de marzo de 2005 se establece como objetivos específicos del Plan, los 
siguientes: 
• Promover la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos dos 

lenguas. En este sentido la segunda lengua es una lengua instrumental, una lengua de aprendizaje junto 
con la primera lengua. 

o Desde el punto de vista lingüístico, se pretende: 
•  lograr una mejora de las competencias tanto en la primera lengua como en la segunda y posteriormente 

en la tercera lengua. 
• Fomentar la reflexión sobre el comportamiento, uso y utilidad  de las lenguas, fundamentalmente por la 

mediación del profesorado de lenguas, pero también por el profesorado de otras áreas que imparte su 
material parcialmente en lengua extranjera. 

• Promover la comparación entre las lenguas, lo cual incrementará las capacidades metalingüísticas del 
alumnado. 

o Desde el punto de vista cultural: 
• Despertar el interés del alumnado por conocer otras culturas diferentes con distintas creencias, 

costumbres, instituciones y técnicas. 
• Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como valores fundamentales de 

la Educación. 
• Preparar a la futura ciudadanía europea a conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre 

de prejuicios y estereotipos. 
o Desde el punto de vista cognitivo: 

• Acrecentar las capacidades generales de aprendizaje. Cuando el alumno se ve confrontado a varios 
códigos lingüísticos para “hacer cosas” desarrollará una gran flexibilidad cognitiva que favorecerá el 
análisis y la observación de las operaciones utilizadas en el propio proceso de aprendizaje. El alumnado 
reflexionará sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas, lo cual regulará el 
aprendizaje de éstas y mejorará sus producciones lingüísticas. 

 
4.17.3.3.2  Objetivos generales de áreas no lingüísticas 
	
   Los objetivos generales de las ANL vienen  establecidos en la Orden de 14/7/2016  por la que se establece 
el curriculum correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
   Por tanto los objetivos generales de las ANLs incluidas de nuestro proyecto durante este curso (Geografía e 
Historia, Educación Física, Biología, Física y química, Música y Filosofía) se encuentran reflejados en las 
programaciones de cada departamento. 
 
4.17.3.4. Características del proyecto bilingüe 
	
4.17.3.4.1 Características 
	
   Durante el presente curso escolar estamos en el “Año 10” de Bilingüismo. El I.E.S. José Cadalso comienza 
a ser centro docente público bilingüe dependiente de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía 
en el curso 2011-2012.Desde el curso 2014-2015, contamos con una segunda línea bilingüe en 1ª de ESO, 
nutrida con el alumnado procedente del único centro de la localidad adscrito al Plan de Plurilingüismo, el CEIP 
Maestro Apolinar, además de las diferentes solicitudes de alumnado de los demás centros de la localidad. 
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Tras ser aceptada nuestra petición nos es concedida la continuidad del Proyecto Bilingüe en Bachillerato en el 
curso 2015-2016. Sin embargo debido a que solo tenemos un CEIP bilingüe adscrito y también las 
características de nuestro alumnado en los últimos cursos se ha visto reducido el número de familias/alumnos 
que están interesados en formar a sus hijos dentro de un plan bilingüe. 
 
   Contamos pues, dentro del proyecto bilingüe, con las siguientes unidades bilingües: 
• 2 unidades  en 1ºESO, los alumnos se encuentran agrupados en 1º A y 1º B 
• 2 unidades en 2º ESO, agrupados en 2º ESO A y 2º ESO B 
• 2 unidades en 3º ESO, 3º A  y  3º B 
• 1 unidad en 4º ESO, estando los alumnos de este último curso agrupados de manera flexible para 

garantizar las optativas elegidas por los alumnos. (4º A, 4ºB, 4ºC)  
• 1 línea en Bachillerato (con 1 unidad de 1º y otra de 2º) estando los alumnos agrupados conforme a su 

modalidad y produciéndose los agrupamientos necesarios para impartir las ANL y la L2. 
 

4.17.3.4.2   Horario de los grupos bilingües 
	
    El horario semanal del alumnado bilingüe será de cuatro horas semanales para la Lengua 2 en el primer, 
tercer y cuarto curso de ESO y tres en el segundo curso de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. En cuanto a la 
carga horaria de la Lengua 3, será de dos horas en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
en Bachillerato. 
 
     Las materias no lingüísticas están repartidas de la siguiente manera: 
 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH 

ANL 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
GEOGRAFIA E 

HISTORIA 
 

MÚSICA 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
MÚSICA 

BIOLOGÍA 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
FILOSOFÍA 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
 
 

(Se completa 
la carga 

bilingüe en 1º 
Bach) 

 
   La impartición de las áreas lingüísticas y de las no lingüísticas en la Lengua 2 será, como mínimo de un 
treinta por ciento del total de las horas que componen el currículo, y, en ningún caso, deberá superarse el 
cincuenta por ciento del mismo. En cualquier caso, el alumnado recibirá clases en la Lengua 2 diariamente, 
bien en el área correspondiente a la Lengua 2, bien en las áreas no lingüísticas impartidas en la Lengua 2. En 
el caso de Bachillerato no viene impuesto un número mínimo de horas sino las asignaturas que garantizan la 
continuidad del proyecto. 
 
4.17.3.4.3 Equipo educativo bilingüe 
	
    El equipo educativo bilingüe está integrado, además del Coordinador del programa y del Auxiliar de 
Conversación, por el profesorado de áreas o materias no lingüísticas (ANL) así como el profesorado de 
idiomas que vaya a impartir docencia al grupo bilingüe. Además, forma parte de este equipo el profesorado 
que ostenta las jefaturas de los departamentos de lenguas (Lengua Castellana, Inglés, Francés). 
 
   Las materias a impartir incluidas en el programa se agrupan en dos ámbitos:  
• ÁREAS LINGUÍSTICAS: Lengua Castellana y Literatura (en lo sucesivo Lengua 1), Inglés (Lengua 2) y 

Francés (Lengua 3).  
• ÁREAS o MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS: Música, Educación Física, Geografía e Historia, Biología, 

Física y Química y Filosofía. 
El profesorado implicado es el siguiente: 
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ÁREA MATERIA NOMBRE Y APELLIDOS 
SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

COMP. 
COMUNIC. 

EN B2 
Música Mª José Narváez Gil Definitiva C1 

Educación 
Física 

Juan Ramón Reinoso Ruiz Interino B2 

Física y 
Química 
 

María de la O Cobos Rodríguez Interina B2 

Biología M. Irina Correro  Martín  Definitiva C1 
Geografía e 

Historia 
Alberto Fernández-Martos 

Noelia Morán Suárez 
Definitivo 
Interina 

C1 
C1 

 
ANL 

Filosofía Javier Cruz Interino C1 

Lengua 
Española 

Isabel Castillo García 
Antonia Pulido Rodríguez 

Inés Quero Reina 
Nadia Ronda Porra 

Laura Cascales Mira 
Ana Ollero Sunico  

Rosario Leal Bazán 

Definitiva 
Definitiva (CS) 

Interina 
Interina 
Interina 
Interina 
Interina 

 

Francés 
Mercedes Macías Vargas-Machuca 

Amina Abdelmalek Darif 
Definitiva 
Definitiva 

 

 
AL 

Inglés M. Carmen Gutiérrez García 
Ana Mª Ramet Sánchez 
Esther Schulte Navarro  

Benigna M. Suárez Prado 

Definitiva 
Definitiva 
Interina 

Definitiva 

 

 
   La coordinación del proyecto ha sido asignada por la Dirección del centro a Dña. Benigna M. Suárez Prado, 
profesora de inglés con destino definitivo en el mismo. 
 
   El  auxiliar de conversación asignado a nuestro centro para el presente curso escolar renunció durante el 
mes de Julio y hasta el momento de la elaboración de este proyecto no se ha producido nombramiento de un 
nuevo Auxiliar. 
  
4.17.3.4.4 Coordinación 

 
   La coordinación del proyecto correrá a cargo de un integrante del departamento de inglés. Desde el curso 
2012-2013, la lleva a cabo doña Benigna M. Suárez Prado. Según la orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la persona 
responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 
 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo establecido en 
dicha Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado para 
coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del 
centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los departamentos con 
relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que ejercen como 
auxiliares de conversación. 
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e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios responsables de 
plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la Consejería competente en 
materia de educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con la enseñanza 
bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de educación. 
 
4.17.3.4.4.4.a  Actuaciones  del plan de coordinación 
	
   El plan de coordinación llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 
4.17.3.5. Contenidos 
	

   Los contenidos que se impartirán a los grupos bilingües serán los mismos que para los grupos no bilingües 
y que están reflejados en las programaciones de cada área. Estos contenidos serán impartidos en inglés y 
ayudarán a que el alumnado bilingüe: 
- se familiarice con la lengua inglesa como instrumento para adquirir unos conocimientos, 
- utilicen contenidos gramaticales propios de la L2 mejorando así la competencia lingüística de los alumnos 
- adquiera  vocabulario específico de cada materia. 

  
4.17.3.6. Metodología 
	
   Según la Orden de 28 de junio de 2011 (artículo 9)los centros bilingües: 
1. Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del 

aprendizaje integrado de contenidos  y lengua extranjera.  
2. Atenderán las recomendaciones recogidas en el Marco Común Europeo para las Lenguas. 
3. Elaborarán un curriculum integrado de las lenguas, así como materiales parar el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras, que contemplará los siguientes aspectos:  
a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el marco de 

los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las 
mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 
contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 
lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que 
aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la consecución de estos 
objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las 
competencias básicas. 

d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el desarrollo 
de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro. 

e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y 
los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo.  

   En la instrucción anuales 7/2020 de 8 de junio queda reflejada la necesidad de reforzar la competencia 
digital, que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y a distancia, así como fomentar el 
uso de actividades y materiales que se encuentran tanto en el Portal de Plurilingüismo, la plataforma 
eAprendizaje. 
 



						
	

	 156	

 
 
4.17.3.6.1 Metodología, materiales y recursos de las diferentes áreas  

  
4.17.3.6.1.a  Geografía e historia 
	

   En líneas generales se aplican los mismos criterios recogidos para el resto de asignaturas del 
departamento, a los que se añadirán aquellos puntos específicos para los grupos bilingües. 
 
   La metodología es, en todo momento, activa-participativa, fomentando la participación del alumnado a 
través del diálogo y dando respuesta a todas las dudas que van surgiendo durante cada sesión. Además, por 
las propias características de las actividades propuestas y que se detallarán más adelante, se realizan 
dinámicas donde los alumnos y alumnas participan en su desarrollo, de manera que se les motiva 
continuamente cambiando el ritmo de la actividad para captar su atención. Así, se realiza un aprendizaje 
constructivo, realizando en la primera parte de la sesión una batería de preguntas para saber sus 
conocimientos previos y así poder trabajar también el aprendizaje significativo. 
 
   Asimismo, se indica que el proyecto de bilingüismo del centro durante el presente curso cuenta con una 
agrupación realizada en base a criterios de domino del idioma, adaptándose por tanto el nivel de las 
explicaciones, exposiciones, actividades y uso del idioma a la diversidad de los distintos niveles de 
conocimiento del idioma por parte del alumnado. 
 
   Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés 
por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán traducir 
los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir 
aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias básicas necesarias para completar esta etapa. Para esto 
se establecerá una prueba inicial que nos indique los conocimientos de los alumnos y su dominio del inglés, 
para determinar el grado de comprensión de textos escritos y mensajes orales. Para desarrollar las 
competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de los distintos tipos de actividades y 
de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios 
son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y 
transferir su aprendizaje a otros ámbitos. 
 
   Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente 
esquema de trabajo: 
• Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. Exposición por parte del profesor de 

los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a 
los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.  

• Presentación de los principales términos en idioma inglés que se van a usar en la nueva unidad. 
• Lectura previa en casa por parte de los alumnos de los temas a trabajar en clase posteriormente. 
• Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. A través de una serie de preguntas iniciales en 

cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los 
alumnos. De esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los 
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

• Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de 
la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime 
oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá 
organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera 
que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
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• Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. Los alumnos realizarán 
distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el 
desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. 
Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y 
proporcionará las ayudas necesarias. Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que 
les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las 
líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase 
moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de 
actividades estaremos fomentando competencias básicas propias de la etapa. 

• Variedad de instrumentos didácticos. 
• La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y discontinuos; cuadros, 

gráficas, esquemas, TIC, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 
capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de 
aprendizaje. 

• Técnicas geográficas e históricas. Presentación de las diferentes técnicas que se emplean en el estudio 
de la Geografía y la Historia. Los alumnos podrán reflexionar sobre los procedimientos geográficos e 
históricos, así como saber aplicarlos, no sólo en el estudio de esta materia, sino también, en otros 
contextos en los que pueda ser relevante su utilización. 

• Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. Al finalizar cada lección se intentará vincular los 
contenidos estudiados en la unidad (mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la 
relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los 
alumnos han comprendido. 

• Elaboración de cuadernos de trabajo en los que se incluirán las ideas básicas de la unidad, los ejercicios 
individuales y de grupo, las investigaciones realizadas y la documentación de mapas y obras artísticas 
analizadas. 

   Creación de apartado específico de vocabulario en inglés. A lo largo del curso el alumno elaborará un 
apartado en su cuaderno con las nuevas palabras aprendidas durante el año. 
 
   Asimismo, el Departamento  considera importante: 
• trabajar, desde los primeros grupos de eso, escalonadamente por nivel, la expresión oral y escrita.  
• se acuerda que todos los grupos de la Eso realizarán en clase con el profesor actividades que impliquen 

relación de ideas y definición  y explicación de conceptos; 
• En el primer ciclo de secundaria, creación de párrafos cortos en los que se demuestre comprensión, Se 

añade por parte de los compañeros que se pregunte de modo diferente a como viene en el libro. 
• En el segundo ciclo, el mismo objetivo, pero encontrando causas, señalando consecuencias, esto es, 

relacionando conceptos más complejos y abstractos. 
• En ambos ciclos debería incluirse en todos los exámenes una pregunta de desarrollo. En las actividades, 

trabajar mapas conceptuales y que los alumnos redacten las ideas esquematizadas que allí aparecen 
(libro de texto al inicio del tema). 
 

   En 4º de ESO se incluiría comentario de texto histórico, o de mapas, incluyendo un análisis de las ideas que 
allí aparecen. Usar el esquema de ideas previas como ejercicio de expresión de conceptos. 
 
   En el blog se podrán encontrar materiales y recursos: http://geografiahistoriacadalso.blogspot.com	
 
4.17.3.6.1.b  Biología  
	
   Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 
  

   En concreto, en el área de Biología y Geología necesitamos entrenar de manera sistemática los 
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procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir 
conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. El 
alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances 
científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para 
ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 
básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público 
y la comunicación audiovisual. 
 
   En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de 
método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades 
sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y 
profundizar en contenidos de ese aspecto.  
       Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
       En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales 
facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 
      La Metodología a emplear para lograr un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje desde el área, 
será la siguiente:  
• Se iniciará al alumnado en métodos habitualmente utilizados en la actividad e investigación científica,  

invitándole a  utilizarlos. 
• Se procurará generar escenarios atractivos y motivadores para el acercamiento progresivo de los 

alumnos/as a la realidad científica.  
• Se propondrán actividades prácticas que les ayuden a entender y aplicar el método científico. 
• Se propondrán  actividades en las que el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral. 
• Se desarrollarán trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos. 
• Se potenciará en el alumnado la utilización de los distintos recursos de aprendizaje a su alcance. 
       Sin olvidar que cada contexto y cada situación requieren una actuación particular y concreta, y que 
existen diversos caminos para alcanzar los objetivos y las competencias básicas propuestas, la 
organización del proceso de enseñanza en el aula se basará en los siguientes principios metodológicos: 
• Partir de los conocimientos previos del alumnado. 
• Interesar al alumnado en los objetos de estudio. 
• Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el alumnado y 

los que se desea que alcance. 
• Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno/a alcance 

su ritmo de trabajo óptimo. 
• Trabajar los contenidos transversales de manera continuada. 
• Realizar actividades complementarias y extraescolares con otros departamentos a lo largo del curso 

para transmitir al alumnado que el campo del conocimiento no es cerrado, que todo está relacionado 
y que se puede ampliar desde cualquier rama del saber. 

 
Contamos con una serie de páginas web de la asignatura que permiten acceder a una selección de 

recursos on-line. Además, los alumnos/as cuentan con el blog del departamento, donde el profesorado del 
centro les irá colgando material diverso en inglés y español: www.biolagiadelcadalso.blogspot.com.es 

 
Confiamos en que una metodología variada suponga un atractivo para el alumnado y que desarrolle su 

gusto por la asignatura. 
Con el grupo bilingüe se procura que todos los contenidos se aborden en las dos lenguas: por ejemplo, se 

puede trabajar un texto en inglés y después realizar algunos ejercicios en español, o al contrario. Al final de 



						
	

	 159	

cada tema se ofrece un glosario de términos ingleses. La profesora combinará el español y el inglés, según la 
dificultad de los contenidos que se estén trabajando. 

 
4.17..3.6.1.c  Música 
	
• Se hará uso de las tecnologías de la información y la comunicación, materializadas en el espacio virtual 

que supone el blog del bilingüismo del centro, donde el departamento de música cuenta con un espacio 
donde colgar todo tipo de información y material útil para el alumnado. 

• La exposición de los contenidos contará con exposiciones informatizadas y proyectadas en clase a fin 
de resultar lo más atractivas posible al alumnado. Gracias a Internet podemos disponer de gran 
cantidad de vídeos de todo tipo que permiten ilustrar apropiadamente los contenidos. 

• También contamos con el valioso material que parte del profesorado elabora y generosamente cuelga 
en la red para uso del resto del profesorado. En la mayoría de los casos se trata de un material 
inigualable por ninguna editorial actual.  

• Uso de los portátiles/tablets para aprender a manejar algún programa relacionado con la asignatura que 
les sirva de herramienta útil. 

• El material empleado por el alumnado es de elaboración propia y basado en las unidades AICLE de la 
Junta de Andalucía. 

• Elaboración en clase con ayuda de la profesora de unas fichas de audición sobre obras clave de la 
historia de la música: consisten en la audición, análisis y estudio del autor y la obra.  

• Material del aula: instrumentos musicales (aunque este año no podrán ser utilizados) y equipo de sonido 
y vídeo. 

• Tendemos a impartir las clases al 100%, siempre que sea posible, estableciéndose alguna sesión 
mensual en español, para asegurarnos de que el alumnado sigue correctamente las explicaciones, y 
para que puedan resolver sus dudas con más confianza. 

• Se dará a los alumnos el vocabulario básico de cada unidad, para que ellos lo vayan completando con 
nuevo vocabulario que pueda surgir. 

• El aula está decorada con murales explicativos que contienen el vocabulario específico de la asignatura, 
para que los alumnos se familiaricen con él y les aporte confianza a la hora de hablar en clase en inglés. 

• La metodología será lo más práctica posible y todos los recursos se pueden encontrar en el blog de la 
materia  
http://depmusicadalso.blogspot.com/ 

 
4.17.3.6.1.d Educación Física 
	
   Este curso la materia de Educación Física se integra en el proyecto en los cursos de2º ESO, 4º ESO y 1º de 
Bachillerato. En el caso de 1º Bachillerato, los alumnos desdoblan de sus diferentes grupos y se unifican en la 
hora de educación física al igual que el la L2. 
 
   En lo que respecta al funcionamiento de clase. La recepción del grupo y la información inicial de la clase se 
realiza en inglés, así como diferentes instrucciones en las prácticas de clase. Obviamente también se utiliza el 
castellano cuando se estime necesario. 
 
   Respecto a la parte teórica de la materia, se incluyen apéndices en inglés, vocabulario específico, así como 
diferentes actividades en lengua extranjera como resúmenes, exposiciones, debates. 
  
   En la prueba teórica se incluyen diferentes pruebas en lengua extranjera. El nivel de inglés no será 
determinante para superar la materia, ya que se entiende como un complemento en su aprendizaje de lengua 
anglosajona. Competencia digital: La plataforma virtual de aprendizaje. 
   Con la intención de adaptarnos a las nuevas tendencias de aprendizaje, en esto curso se emplea una 
plataforma virtual de aprendizaje gratuita: www.edmodo.com. 
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   En dicha plataforma se plantea un espacio virtual de intercambio de contenidos, trabajos, vídeos, 
aumentando sustancialmente las posibilidades de aprendizaje. En esta plataforma, los alumnos/as deben de 
darse alta gracias a un código que proporciona el docente, y en ella los alumnos tendrán acceso a los 
apuntes de teoría, instrucciones para los diferentes trabajos, actividades de ampliación, actividades de 
recuperación e información de interés en relación a la actividad física, la salud y el deporte. 
 
   Aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de acceder a la red, se le dará la posibilidad de usar los 
medios tradicionales. 
 
   Por otro lado, también se utilizará el libro como medio para elaborar actividades para aquellos que están 
exentos de realizar práctica por cuestiones médicas o para aquellos alumnos que desean realizar actividades 
de ampliación. 
 
4.17.3.6.1.e  Física y Química  
	
   Para los grupos bilingües, además de las estrategias metodológicas señaladas en la programación didáctica 
del departamento, se añadirán las siguientes; 

1. Potenciar el papel activo del alumnado y estimular-motivar su interés  mediante la realización de 
experimentos en el laboratorio relacionados con el tema del currículo. 

2. Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, mediante la realización de maquetas que 
complementen la información aportada. 

3. Estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, mediante textos científicos de actualidad en lengua inglesa. 
 

   Dentro de los materiales que utilizaremos se encuentran el libro de clase, así como material fotocopiable de 
actividades específicas para la sección bilingüe extraída de: 

• Building blocks 3º ESO 
• Physics and Chemestry 3 Student’s Book+De cerca  Ed. Anaya 

          
   Así mismo utilizaremos con frecuencia Internet para que los alumnos busquen y contrasten sus 
informaciones, obtengan fotografías para describir… También utilizaremos fotocopias con resúmenes y otros 
tipos de ejercicios elaborados por el profesor.  Se usarán páginas webs variadas para la búsqueda de 
información especificados en cada unidad didáctica, así como el traductor “Word Reference” para ayudar al 
alumnado. Igualmente deberemos contar con los “Auxiliares de conversación” como punto de apoyo a la hora 
de conocer la pronunciación precisa de la lengua inglesa. Todos los recursos se encontrarán en el blog 
https://fyqcadalso.blogspot.com/	
 
4.17.3.6.1.f  Historia de la filosofía 

 
   El objetivo que se persigue con la siguiente metodología descrita es que el alumno mejore su capacidad 
lingüística en el segundo idioma con énfasis en la capacidad de expresión y comprensión oral. La 
metodología son medidas adoptadas para que el alumno normalice el uso de la segunda lengua en el aula sin 
objetivizar la evaluación de la corrección gramatical realizada en el aula de Inglés. 
 
   Principio metodológico general que guía la práctica docente: 
 
   Constructivismo aplicado al aula de ciudadanía y filosofía como taller de filosofía: el proceso de adquisición 
de contenidos se realiza en parte en el aula y en parte de forma privada. De forma privada, se ofrecen 
materiales explicativos del contenido que están escritos en su mayor parte en inglés con apoyo del lenguaje 
español para aclarar vocabulario y conceptos claves. En el aula se realizan actividades que requieren la 
puesta en práctica de dichos conocimientos. El profesor realiza el papel de orientador, contando con el apoyo 
de algunos alumnos dependiendo de la tarea. 
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   Aplicación de esta metodología a casos concretos: 
 
• Lecturas dialógicas: se propone una lectura adaptada al nivel de capacidad de abstracción y de 

comprensión lingüística que se realiza de forma privada. Se propone una fecha para la puesta en común 
de dicho texto para la que se han propuesto unas preguntas de evaluación de comprensión del mismo. 
Se invita a una persona externa al desarrollo habitual de la clase que pueda servir de moderador de la 
charla (el/la asistente lingüístico/a, es el moderador habitual pero podría ser otra persona con alguna 
relación con el texto propuesto). 

• Dialéctica: En clase se enseña la metodología argumentativa para la creación de discursos 
argumentativos retóricos que puedan convencer de una determinada postura a un público. Dado un tema 
específico de debate que pueda ser sensible para los alumnos (ej. los videojuegos, acoso escolar, 
amigos…) los alumnos preparan discursos retóricos sencillos en grupo con el apoyo del profesor y el 
asistente. Una vez preparados, se realiza un concurso de oratoria en el cual gana el discurso (de 2 
minutos) que mejor cumpla unos criterios dados previamente. 

• Dilemas morales: se proponen casos reales y prácticos que puedan suponer un dilema moral estudiado. 
Cada dilema moral es una estación de trabajo. Se proponen 5 por sesión de trabajo. Se realizan 5 grupos 
y cada grupo simultáneamente encuentra una posible solución ética a cada uno de estos dilemas. Se da 
un tiempo limitado para cada dilema, una vez cumplido el tiempo, los grupos cambian de estación y 
solucionan el dilema que anteriormente estaban solucionando sus compañeros. Al final de la clase cada 
grupo expone su solución a cada dilema y finalmente se decide cuál es la mejor solución para cada uno. 

• Argumentos: Propuesto un tema de actualidad, se propone una pregunta que plantee un dilema filosófico. 
Se proponen dos soluciones contrapuestas. Los alumnos, divididos en dos grupos, tienen que encontrar 
argumentos enfrentados que puedan sustentar cada una de las posiciones enfrentadas respuestas. Uno 
de los grupos habrá ofrecido argumentos más consistentes que el contrario. 
 

4.17.3.6.2 Funciones del profesorado 
 
   Para la consecución de los objetivos del Plan y atendiendo a los métodos pedagógicos arriba señalados el 
profesorado de AL deberá: 

o abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, promoviendo el 
desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 
Se priorizará el método oral sin obviar en ningún momento el código escrito. Se procurará la 
exposición directa del alumnado a enunciados orales mediante la interacción con el hablante (otros 
alumnos, el profesor) o nativo (auxiliar de conversación), la escucha y participación en 
conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 

o Velará por la correcta pronunciación y la adecuada expresión. 
o Se coordinará con el profesorado de ANL para introducir desde el primer momento el lenguaje escrito. 
o Apoyará la elección, adaptación y/o producción de materiales de las áreas no lingüísticas, velando 

por introducir en la clase de idiomas los elementos gramaticales que sean imprescindibles para el 
desarrollo de los contenidos no lingüísticos. 

Por su parte el profesorado de ANL deberá: 
o Adaptar el currículo del área incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma. 
o Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de la L2. Se 
podrán utilizar documentos auténticos con las adaptaciones necesarias. 

o Procurarán que los alumnos mantengan un léxico bilingüe en su cuaderno de clase como estrategia 
de aprendizaje. 

o Deberán utilizar material no verbal: imágenes, mapas, esquemas, croquis, estadísticas, etc., de forma 
que este apoyo complemente las posibles deficiencias en el nivel de competencia lingüística. 
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   Tras los acuerdos tomados al finalizar el curso 2012-2013 y conjuntamente con los miembros del equipo 
bilingüe de nuestro centro de referencia,  se decide realizar una inmersión casi total en la L2 de las ANL 
utilizando la lengua española como recurso para el refuerzo y solventar dudas, especialmente en aquellos 
grupos cuyas características lo faciliten. 

 
   Todas las tareas, actividades de diversa índole, así como material didáctico que se vaya elaborando 
quedará recogido en los Blogs de las diferentes asignaturas cuyos enlaces se pueden obtener en la página 
web del centro (http://iesjosecadalso.es) Sin embargo, aunque no se siga actualizando, los materiales 
incluidos en el Blog de Bilingüismo de nuestro centro "Cadalso is bilingual" y/o en skydrive de la cuenta 
asociada a dicho blog, siguen estando disponibles. 
 
   Se procederá a la realización de nuevas Tareas y Proyectos Integrados. 

  
4.17.3.6.3 Actividades a realizar 
	
   Actividades fuera del aula que implementa la competencia lingüística en la L2, tales como el encuentro 
bilingüe Campo de Gibraltar, Inmersión en Irlanda, etc. Han sido suspendidas durante este curso escolar. 
 
4.17.3.7. Evaluación 
 
4.17.3.7.1 Evaluación del alumnado 
	
   En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá a los logros alcanzados en los cuatro grandes 
bloques en los que se estructura el currículo, comprensión y producción de textos orales y escritos que 
quedan reflejados en la programación de Lengua Extranjera. 
 
   En la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los currículos propios del área sobre las producciones 
lingüísticas en la L2; sin embargo las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado serán tenidas en 
cuenta en la evaluación del área para mejorar los resultados obtenidos. Las diversas pruebas serán 
planteadas en la L2 al mismo nivel utilizado en el aula y, si se considera oportuno, de manera progresiva 
dependiendo de la dificultad que presente a la hora de expresarse en la L2. Además de las pruebas escritas, 
diversas tareas como murales, presentaciones y exposiciones se encargarán en inglés. 
 
4.17.3.7.2 Evaluación del profesorado. 
	
			La evaluación del profesorado consistirá en la autoevaluación de cada uno de los profesores implicados y 
en una evaluación colectiva que coincidirá –o podrá hacerse previamente- con la evaluación anual del 
proyecto. 
 
4.17.3.7.3   Evaluación del proyecto. 
	
			El	 profesorado	 implicado	 en	 el	 proyecto	 se	 reunirá,	 al	menos,	 una	 vez	por	 trimestre	para	
hacer	 una	 evaluación	 integral	 del	 proyecto.	 En	 dicha	 evaluación	 se	 hará	 balance	 de	 la	
progresión	del		proyecto,	avances	conseguidos,	detección	de	errores	y	análisis	de	sus	posibles	
causas,	así	como	propuestas	de	mejora	y	previsiones	de	futuro.	
	
	
 
 
4.17.3.8. Plan de formación del profesorado. 
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   Resolución 31 de agosto. Es necesaria la formación permanente del profesorado que imparte docencia 
tanto en lenguas extranjeras como en otras áreas, animándole a experimentar, utilizar y evaluar nuevos 
enfoques y materiales didácticos. El centro y equipo bilingüe debe acordar o valorar las necesidades 
existentes. Este curso 20-21 con la situación provocada por la pandemia se vuelve primordial seguir las 
instrucciones anuales 7/2020 de junio que recogen aspectos novedosos en cuanto a metodología, uso de la 
tecnología y evaluación. Es por tanto necesario una formación en el uso de tecnologías y plataforma Moodle 
(plataforma donde se pueden alojar recursos y desarrollar las destrezas comunicativas) y plataformas ajenas 
a la Junta de Andalucía como Google Classroom. Para ello se les propondrá a los componentes del equipo 
educativo: 

a.  los cursos y/o grupos de trabajo propuestos desde El departamento de FEIE del centro y que forman 
parte de Formación en Centro 
b. formación propuesta desde el Aula Virtual del Profesorado a través de cursos en abierto como: 

• La programación de Aula en las Áreas No Lingüísticas 
• Enseñanzas bilingües (nivel I y II) 
• Uso de la tecnología en el Aula de Idiomas 
• Cursos sobre metodologías activas: ABP, trabajos colaborativos… 
• Formación sobre el Auxiliar de Conversación en el Aula Bilingüe 
• Jornadas de Formación Cambridge 
• Jornadas de Formación Trinity 

     c. Formación desde la plataforma INTEF: oferta telemática con dos convocatorias. 
 
 

ANEXOS 
 

C.I.L. 
(CURRICULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS) 

PROPUESTA DE TAREAS INTEGRADAS 
 
 

CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 
 
Nuestro CIL va a consistir de las siguientes partes: 

1. TERMINOLOGÍA: Aunar criterios en cuestión de terminología lingüística en las tres lenguas, y 
establecer algunas equivalencias. Este apartado será general para todos los niveles. (TABLA 1) 

2. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS (ORALES Y ESCRITAS): siguiendo los niveles de competencia 
lingüística marcados por el marco común europeo de las lenguas, debemos establecer qué objetivos 
mínimos nuestro alumnado debe alcanzar. Se puede establecer de la siguiente manera:    (TABLA 2) 

a. 1º y 2º ESO: a lo largo de estos dos primeros cursos debemos trabajar para que nuestro 
alumnado alcance las competencias recogidas en la tabla, que según el marco común 
europeo será un nivel A2. 

b. 3º y 4º ESO: a lo largo de estos cursos debemos trabajar para que nuestro alumnado alcance 
las competencias recogidas en la tabla, que según el marco común europeo será un nivel B1. 

c. En el caso del bachillerato la competencia será B2. 
3. TAREAS: actividades o proyectos a realizar para alcanzar los niveles de competencia lingüística 

establecidos: 
a. Tareas programadas por los departamentos didácticos (Programaciones) 
b. En el caso de las lenguas extranjeras, las actividades PEL propuestas por la Junta de 

Andalucía. 
c. Actividades culturales realizadas a lo largo de todos los cursos: Halloween, navidad, semana 

santa, etc. 
d. Las tareas propuestas por el profesorado de las ALs por niveles: pueden ser actividades o 

proyectos en las que se integren las tres lenguas. 
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PROPUESTA DE TAREAS / PROYECTOS INTEGRADOS 
 
En el momento de entrega de este documento los departamentos aún no han realizado su propuesta de tareas que 
posiblemente variarán con respecto del curso anterior ya que eran tareas o proyectos colaborativos y están siendo 
replanteadas.  
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4.17.4 Plan de igualdad  
 

4.17.4.1 Introducción 
   La educación escolar tiene como finalidad básica contribuir a desarrollar personas con capacidad suficiente 
para poder desenvolverse en la sociedad. Para tal fin, además de los conocimientos de diversas disciplinas, 
es necesario que el alumnado preste atención a otras cuestiones de interés relacionadas con su entorno. Los 
grandes conflictos contemporáneos del mundo como la violencia, las desigualdades, la escasez de valores 
éticos, el consumismo descontrolado, la degradación del medio ambiente o hábitos que atentan contra la 
salud, no pueden pasar desapercibidos para el sistema educativo. 

   El entorno sociocultural del alumnado que atiende nuestro centro sigue, en general, siendo muy tradicional 
en materia de roles de género. Se impone, por tanto, la adopción de medidas educativas orientadas a 
proporcionar al alumnado una visión crítica sobre el peso que dicha tradición tiene sobre sus expectativas de 
vida, tanto social como laboral y personal. El objetivo es evidente: educar en el respeto y la tolerancia. En 
definitiva, contribuir al desarrollo de las propias capacidades al margen de los estereotipos sexistas. 

   Uno de los temas fundamentales que debe tratar todo Plan de Igualdad es la prevención de la violencia 
de género a través de la educación sentimental. El alumnado en esta etapa de crecimiento, la adolescencia, 
necesita una base afianzada que asegure un desarrollo positivo como individuo y como ser social, necesitado 
de la relación con los otros y las otras. La educación sentimental es un pilar fundamental en la consecución 
de un individuo completo, capaz de desenvolverse en distintas situaciones vitales. La necesidad de que tenga 
lugar a través de un prisma coeducativo es esencial para que hombres y mujeres del futuro conozcan cuáles 
son las herramientas que les proporcionarán la posibilidad de una convivencia en igualdad y respeto. 

   Aunque en los últimos años se han hecho muchos avances en materia de coeducación, debemos seguir 
defendiendo la educación en igualdad, la cultura del respeto y la lucha contra la violencia de género y para 
ello debemos seguir avanzando en el desarrollo de la Ley 1/2004, consiguiendo nuevos hitos como la 
eliminación definitiva de la brecha salarial o de las muertes de mujeres por violencia machista. Tanto 
Naciones Unidas como la Unión Europea señalan que todos los Estados deben tener establecidas políticas 
de prevención sobre la violencia de género, por lo que debemos comprender como sociedad que erradicar 
esta lacra debe ser un compromiso de todos. 

 
4.17.4.2 Principios Generales del II Plan de Igualdad de Género 

Son cuatro los principios que sustentan este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021:  

a) Transversalidad: Incorporación de la perspectiva 
de igualdad de género en todas las fases de gestión 
de las políticas públicas, niveles y áreas temáticas. 
Supone también la inclusión de la perspectiva de 
género en la elaboración, desarrollo y seguimiento 
de todas las actuaciones que afecten a la comunidad 
educativa. 

b) Visibilidad: Este II Plan incorpora medidas y 
actuaciones concretas que ponen el acento en la 
necesidad de visibilizar a las mujeres y su 
contribución al desarrollo de las sociedades, 
poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 
Sin embargo, también se refiere a hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que pueden producir, así como al uso no 
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discriminatorio del lenguaje y la reflexión sobre la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en 
función del sexo. 

c) Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio de inclusión. 
Sí a la diferencia porque la diversidad enriquece las relaciones mientras que la desigualdad y la 
discriminación las empobrece y problematiza. Educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una 
intervención tanto sobre unos como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios 
desiguales en los papeles tradicionalmente asignados. 

d) Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de este 
principio. La paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los 
hombres en la toma de decisión pública y política, así como su presencia paritaria en diferentes ámbitos 
o categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Y, por otra, en el ámbito 
familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y 
cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. 
 

4.14.4.3 Marco Legislativo 

   En el curso 2018-2019 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica en la que se sustenta nuestro 
Plan de Igualdad: 

o II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 
2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece 
orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración para promover la igualdad en el ámbito de sus 
competencias. 

o Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía  (BOJA 
núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

o Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

o Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 
de julio de 2014). 

o Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 
responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006) 

o Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género 
en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

o Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el 
Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
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4.14.4.4 Diagnóstico 
   Con el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, se pretende analizar el tratamiento de las 
cuestiones de género en el centro y su entorno. Por lo que, en primer lugar, hacemos un diagnóstico de los 
valores de género, tanto en los documentos curriculares, la práctica educativa del centro y el ámbito familiar. 
De esta forma podremos tomar unas medidas adecuadas a la realidad de nuestro centro. 

   Para la realización de esta fase, hemos baremado, graficado y analizado los siguientes ítems desagregados 
por sexo: 
- Aspectos generales del centro  
- Encuesta sobre el AMPA  
- Cuestionario para padres y madres 
- Cuestionarios al alumnado 
- Cuestionario al profesorado 

   Estos documentos han sido desarrollados directamente por las Coordinadoras de Coeducación de años 
anteriores (doña Francisca Ordóñez Ortiz y doña Beatriz Agüera Guerrero), con la ayuda de los 
administrativos, dirección, jefatura de estudios y orientación. Los formularios, encuestas y gráficos que hemos 
usado para el diagnóstico se encuentran en el anexo de este documento. 

 
ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO 

! Profesorado 

CENTRO Mujeres Hombres Total 
Composición del claustro 33 24 56 

Equipo Directivo: Dirección - 1 1 

Equipo Directivo: J. Estudios 1 1 2 

Equipo Directivo: Secretaría 1 - 1 

Jefatura de departamentos 10 6 16 

Coordinadores de Área 4 - 4 

Coordinador del ETCP - 1 1 

Coordinación del Plan de Evacuación - 1 1 

Coordinación del Proyecto de Igualdad 1 - 1 

Coordinación del Proyecto TIC 1 - 1 

Coordinación Proyecto Escuela Espacio de Paz 1 - 1 

Profesorado implicado en Proyecto Igualdad 33 24 56 
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   A la vista de los resultados, cabe destacar que en nuestro centro existe un mayor número de mujeres en el 
claustro que de hombres. Además, hay el doble de mujeres como jefas de departamento que de hombres y la 
coordinación de las distintas áreas está compuesta fundamentalmente por mujeres. Otro dato muy positivo es 
que en nuestro centro exista paridad en los cargos directivos y que todo el profesorado, independientemente 
de su sexo, se implica en el Proyecto de igualdad. 

! Alumnado 
Alumnado Chicas Chicos Total 

1ºESO 62 63 125 

2ºESO 64 67 131 

3ºESO 66 59 125 

4ºESO 60 52 112 

1ºBachillerato 65 40 105 

2ºBachillerato 64 45 109 

 

Asunción de responsabilidades Chicas Chicos Total 
Delegados/as de curso 13 10 23 

Subdelegados/as de curso 10 13 23 

Representantes en Consejo Escolar 3 2 5 

 

Resultados Académicos Chicas Chicos Total 
Titulaciones en 4ºESO 48/60 37/52 85/112 

Titulaciones en 2ºBachillerato 45/64 40/45 85/109 

Total 93/124 77/97 170/221 
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   De nuevo observamos a partir de estos datos que existe bastante igualdad en el alumnado que cursa la 
ESO, en todos los cursos, así como en el alumnado que cursa Bachillerato, pues hay incluso más chicas 
cursando estudios superiores que chicos. Además, es llamativo el hecho de que en las ramas científicas las 
chicas hayan superado al número de chicos, pues tradicionalmente, las chicas que accedían a Bachillerato se 
decantaban principalmente por las ramas de Humanidades y Sociales, que se consideran de un nivel de 
dificultad menor y encaminadas a profesiones donde predominan las mujeres en lugar de hombres. 

   Además, también destaca como dato positivo la máxima igualdad presente tanto en el número de 
delegados y delegadas, como en el número de representantes en el consejo escolar.  

   Finalmente, hay que mencionar que el porcentaje de alumnos que titulan en 4ºESO y 2ºBachillerato supera 
al número de tituladas, aunque las diferencias no son significativas (79% de titulados frente a un 75% de 
tituladas). 

 

! Personal de Administración y Servicios 

 Mujeres Hombres Total 
Personal administrativo secretaria 1 1 2 

Conserjes 1 1 2 
Limpieza del centro 4 0 4 

 

   Al hacer el análisis del personal de Administración y Servicios, hallamos igualdad en todos los puestos a 
excepción del ámbito de la limpieza, pues este oficio continúa siendo ejercido únicamente por mujeres. De 
hecho, no nos constan datos de hombres que desempeñen esta profesión en el resto de los centros 
educativos de la localidad. 
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! Consejo Escolar 
 

 Mujeres Hombres Total 
Composición total 13 10 23 

Representantes del profesorado 6 5 11 
Representantes del alumnado 3 2 5 
Representantes de las familias 3 2 5 

Representantes del PAS 0 1 1 
Representantes del Ayuntamiento 1 0 1 

   De nuevo, sorprende encontrar un equilibrio entre el número de mujeres y de hombres que componen el 
Consejo Escolar, tanto en los representantes del profesorado, como en los representantes del alumnado e 
incluso de las familias, lo que supone otro dato muy positivo para el diagnóstico de nuestro centro. 

 

! Otros Datos de Interés 
a. ¿Se utiliza un lenguaje no sexista en la señalización de las dependencias (sala profesorado)? No 
b. ¿Los documentos administrativos del centro respetan dicho lenguaje (autorizaciones, 

informaciones a la familia, claustro...) Sí 
 

   En este caso, se hace patente la necesidad de actualizar la señalización y cartelería presente en las 
dependencias de nuestro centro, así como revisar la documentación relacionada con las programaciones y 
otros documentos de gran relevancia para asegurarnos de la inclusión de un lenguaje no sexista. 

ENCUESTA SOBRE EL AMPA 
! Representación de padres y madres en Consejo Escolar. 

Sexo Número 
Femenino 3 
Masculino 2 

 
 

! Candidaturas presentadas en las últimas elecciones a Consejo Escolar. 
Sexo Número 

Femenino 8 
Masculino 5 

 

 

! Grado de colaboración en AMPA (número de socias y socios) 

Sexo Número 
Femenino 375 
Masculino 121 
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! Cargos de responsabilidad y organización en AMPA: 

Cargo Sexo Número 
Presidencia Femenino 1 

Junta Directiva Femenino 7 
Control de pago de las cuotas Femenino 1 

Responsable de tesorería Femenino 1 
Otros (Indicar)Ayuda viajes Femenino 1 

 

 

! Valoración general del AMPA sobre la educación en igualdad de género. 

No aprecian grandes diferencias. Piensan que hay que trabajar más el tema de la transexualidad, la 
limpieza y de otros programas como el bilingüismo. 
 

   Como podemos observar en estos datos, la implicación de las madres es mucho mayor que la de los 
padres en los asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas: el AMPA está compuesto en su 
mayoría por mujeres y son siempre ellas, a excepción de algún caso, las que colaboran con el centro en las 
actividades que se programan con las familias. Es común que se considere que la obligación del cuidados de 
los hijos e hijas es tarea de la mujer, mientras que el trabajo fuera de casa es responsabilidad de los 
hombres, como se ha venido dado tradicionalmente.  

 

4.14.4.5 Objetivos 
   Para desarrollar el II Plan de Igualdad de Género nos hemos marcado los siguientes objetivos una vez 
conocidos los datos que arroja el diagnóstico del centro. Estos objetivos serán concretados de forma anual a 
lo largo de los cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 y podemos clasificarlos en objetivos 
generales y específicos: 

 

Objetivos Generales 
1. Promover la formación del alumnado en un ambiente de igualdad y respeto a la diversidad, 

desterrando actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas. 

2. Involucrar al equipo docente en el Plan de Igualdad, así como en las actividades que vayan a 
realizarse, sobre todo desde la acción tutorial, y en el uso del lenguaje inclusivo. 

3. Eliminar patrones de conducta en el alumnado que puedan llevar a futuros comportamientos 
violentos o agresivos, fomentando la resolución pacífica de conflictos. 

4. Concienciar al alumnado de la importancia de la educación sentimental, en valores, positiva e 
igualitaria para el desarrollo óptimo de su vida adulta. 

5. Detectar y hacer visible al alumnado las discriminaciones, estereotipos y actitudes sexistas que 
persisten en el ámbito familiar, social, escolar, etc. 

6. Revisar el material didáctico y documentos del centro para comprobar que utilizan un lenguaje 
coeducativo y modificarlos si fuese necesario. 

7. Impulsar el uso de materiales curriculares no sexistas y proporcionar al profesorado recursos y 
herramientas para que puedan desarrollar una metodología basada en la igualdad de género.  
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8. Participar con nuestro alumnado en las campañas de sensibilización lúdico pedagógicas que 
promuevan el valor de la igualdad.  

9. Fomentar actividades para el uso compartido y equitativo de espacios. 

10. Sensibilizar a las familias sobre la importancia de implicarse en una educación en igualdad para sus 
hijos e hijas, eliminando roles de género y potenciando un reparto adecuado de responsabilidades en el 
hogar. 

11. Visibilizar a las mujeres ilustres en los contenidos didácticos, nombrándolas y poniendo en valor su 
figura. 

12. Estimular la formación de nuestro profesorado en materia de igualdad, a través de cursos de 
formación y grupos de trabajo de forma interdisciplinar. 

 

  Objetivos Específicos 
  Centro y/o profesorado 

- Formar un Equipo de Coordinación del Plan de Igualdad. 
- Participar en proyectos de coeducación y actividades de igualdad que convoquen la Consejería, el 

Ayuntamiento y otras instituciones. 

- Facilitar material y asesorar al Equipo Docente en temas de igualdad. 

- Incluir actividades de igualdad en el Plan de Acción Tutorial y en el Programa de Orientación del 
Centro. 

- Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los libros de texto, materiales didácticos, 
proponiendo alternativas. 

- Introducir el tema de la igualdad entre hombre y mujeres en las programaciones de las distintas 
materias. 

- Fomentar el uso del lenguaje no sexista. 

 

   Alumnado 
- Identificar las discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo, en el uso de los espacios y en los 

libros de texto. 

- Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura. 

- Sensibilizar sobre actitudes sexistas personales. 

- Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados el estereotipo tradicional, basados en la 
corresponsabilidad, a igualdad y la solidaridad. 

- Crear un punto de información específico del proyecto que sirva para la difusión de otras actividades y 
noticias sobre género (tablón de anuncios). 

 
   Familias 

- Facilitar la participación de las familias en el Plan de Igualdad. 

- Divulgar informes y datos para eliminar estereotipos y fomentar la corresponsabilidad en el hogar, así 
como la autonomía personal. 
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- Establecer una vía de participación y comunicación con las familias. 
 

4.14.4.6 Actuaciones para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro 
   Las actividades que se realizarán para poner en marcha este II Plan de Igualdad serán de dos tipos: 

- Actividades transversales: Aquellas actividades que tienen como objetivo la integración de la perspectiva 
de género y el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del centro educativo. 

- Actividades puntuales: Aquellas actividades que se llevan a cabo en días señalados como celebración 
de efemérides (8 de marzo, 25 de noviembre, etc.) 

 

Actividades Transversales 
- Diagnóstico del centro:  para evaluar el II Plan de Igualdad y determinar su efectividad, se realizarán 

encuestas al profesorado, alumnado y familias. 

- Revisión de toda la documentación del centro: se llevará a cabo paulatinamente la revisión del lenguaje 
utilizado en todos los documentos. 

- Revisión y actualización del Plan de Formación del Profesorado en lo referente a igualdad de género. 

- Revisión de los criterios establecidos para los agrupamientos del alumnado y de los espacios, 
instalaciones y recursos materiales del centro. 

- Programación de actividades dirigidas a fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en el Plan de Igualdad. 

- Establecimiento de propuestas de mejora para la implantación del III Plan de Igualdad en los próximos 
cursos escolares. 

- Realización de distintas actividades sobre coeducación como contenidos transversales en las distintas 
asignaturas a través de los diferentes departamentos y áreas del centro, así como en tutorías: 

o Área sociolingüística: se pone de relieve el papel de la mujer a través de los distintos temas 
curriculares que se van impartiendo o incluso se lleva a cabo una exposición de escritoras francesas 
con decorados por el centro. 

o Área científico-tecnológica: en las propias tareas diarias o incluso en los exámenes se introducen 
enunciados donde se trabaja el tema de la Igualad entre hombres y mujeres. 

o Área artística: tanto los trabajos como actividades grupales se realizan haciendo siempre un reparto 
equitativo de sus miembros. 

o Tutorías: con análisis de la publicidad sexista o los juguetes sexistas, entre otras muchas actividades.  

Actividades Específicas 
   Como en cursos anteriores, se ha destinado un tablón específico en el centro para Coeducación y Escuela 
Espacio de Paz. Con este espacio pretendemos tener informado al alumnado y a la Comunidad Educativa 
sobre las actividades específicas que se irán desarrollando a lo largo del curso, así como noticias de interés 
que tengan que ver con logros en materia de igualdad o incluso con las injusticias que aún se cometen contra 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

   Desde la Coordinación del Plan de Igualdad ofrecemos la siguiente propuesta de actuaciones que se 
realizarán en este ámbito:  
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- Promoción de las Nuevas Masculinidades con motivo del Día Internacional del Hombre, que se 
celebra el 19 de noviembre.  

Para ello, se decorará el tablón de Coeducación, así 
como algunos puntos estratégicos del centro con cartelería 
que promueva la reflexión en la Comunidad Educativa 
acerca del papel de corresponsabilidad que deben jugar los 
hombres en la sociedad actual, donde los estereotipos de 
género deben ir desapareciendo para tolerar y visibilizar 
distintos tipos de masculinidades alejadas del rol tradicional 
machista que establece el patriarcado. 

 

- Celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25N: 

   Durante el mes de noviembre, se trabaja en las tutorías de cada 
grupo la prevención de la violencia de género entre jóvenes. Para 
ello, el equipo de Coeducación diseña una serie de actividades 
adaptándolas a la edad del alumnado y que varían cada curso 
escolar (para más información acerca de cada una de las actividades 
que se realizan, se podrá consultar la Memoria de Igualdad de cada 
curso en la página web del centro). 

   Además, se decora el centro con cartelería específica, que 
despierta el interés y la reflexión de la Comunidad Educativa.  

   Finalmente, el Ayuntamiento de San Roque a través del Centro de la Mujer, convoca a los coordinadores 
y coordinadoras de los distintos centros educativos del municipio para acordar actividades y actuaciones 
conjuntas, como la asistencia del alumnado a representaciones teatrales en el Teatro Juan Luis Galiardo o la 
realización de talleres de prevención de la violencia de género. 

- Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

   El día 11 de febrero se celebra el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Para celebrarlo se le facilita al 
profesorado del centro una serie de 
recursos y enlaces que puedan 
resultarles de utilidad para llevar a cabo 
alguna actividad relacionada con esta 
efeméride, ya sea en su asignatura o 
como parte de la acción tutorial.  

   Además, los departamentos 
pertenecientes al área científico-
tecnológica decoran el centro con 
cartelería hecha por el alumnado en sus 
respectivas materias de ciencias 
(matemáticas, física y química, biología, 

etc.) sobre mujeres científicas que han tenido especial relevancia a lo largo de la Historia y que, en su 
mayoría, son grandes reconocidas, con el objetivo de que sus caras, sus nombres y sus logros sean cada vez 
más familiares para toda la Comunidad Educativa. Finalmente, en estas fechas el Departamento de Francés 
también lleva a cabo su exposición de Escritoras Francesas con la que también decora el resto de las 
estancias del centro. 
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- Celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  
   Durante las semanas previa y posterior al día 8 de marzo, se 
hacen distintas actividades en el centro relacionadas con la 
promoción de la mujer y el empoderamiento de las niñas. 

   El día 8 de marzo el profesorado porta algún símbolo 
distintivo que se le regala desde la Coordinación de 
Coeducación para remarcar que es el Día de la Mujer: rosas 
violetas, lazos violetas, etc. y durante el recreo se lleva a cabo un 
acto en el que se lee un manifiesto y se realiza alguna 
actuación por parte del alumnado. 

   Por otra parte, se decora el centro con carteles de las 
actividades de sensibilización que se hayan venido realizando 
desde los departamentos y en las tutorías se trabaja de nuevo la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del material 
que aporta el equipo de Coeducación y Escuela Espacio de Paz y 
que puede consultarse en la Memoria de Igualdad de cada curso. 

   Finalmente, el Ayuntamiento de San Roque colabora también para promocionar la celebración de esta 
efeméride proponiendo nuevas actividades, como la asistencia a alguna obra teatral de divulgación científica 
donde se pone de relieve el papel de ciertas mujeres a lo largo de la Historia o la realización de talleres sobre 
educación afectivo-sexual. 

 

- Celebración del mes de la diversidad sexual.  
   Desde hace varios años, el mes de junio se destina en todo el 
mundo a visibilizar al colectivo LGTBI+ a través de distintas acciones 
que promueven la integración en la sociedad de lesbianas, gais, 
bisexuales y transexuales mediante una igualdad formal y real.  

   En nuestro centro, se llevan a cabo charlas impartidas por 
entidades especializadas en la materia, como Fundación Triángulo o 
la Fundación Arcoiris, y se llevan a cabo distintas actividades en 
tutorías destinadas a la tolerancia, la normalización, la lucha contra 
la discriminación que tradicionalmente sufre este colectivo y el desarraigo de mitos y estereotipos.  

 

Adaptación de las actuaciones debido a la pandemia de COVID-19 
   Dada la situación que estamos viviendo durante este curso debido al estado de alarma creado por la 
pandemia de coronavirus, resulta necesario adaptar todas y cada una de las actividades que se desarrollan 
durante el curso con nuestro alumnado. De esta forma, el Equipo de Coeducación y Escuela Espacio de Paz 
ha acordado que, siempre que sea posible, los talleres, cursos y charlas que habitualmente se imparten en 
nuestro centro por entidades externas, se lleven a cabo de forma online para minimizar el riesgo de contagio 
por contacto con personas ajenas al centro. 

Por otra parte, los trabajos colaborativos que se realizaban por el conjunto del alumnado en las horas 
de tutorías se han suprimido para evitar el intercambio de materiales y la violación de las distancias de 
seguridad y se ha propuesto la creación de un “Grupo de alumnos y alumnas por la Igualdad” que trabajan de 
forma organizada durante algunos recreos para diseñar la decoración del centro en las principales 
efemérides. 
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4.14.4.6 Calendario de actuación para desarrollar las actividades programadas 
   Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar, aunque 
algunas de ellas tendrán una fecha concreta, pues tratarán de conmemorar una serie de fechas relevantes 
dentro del marco de la igualdad de género, aunque puede ocurrir que este calendario se vea ampliado con 
otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso. Presentamos a continuación nuestra propuesta de 
actuaciones previstas, aunque está abierta a ampliación y modificación, en función de las aportaciones del 
resto de componentes de la comunidad educativa.  

 
1er Trimestre 
- Conmemoración del Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre, con especial hincapié a la 

promoción de las Nuevas Masculinidades. 

- Celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género: días previos y/o 
posteriores al 25 de noviembre. 

- Talleres, cursos y charlas sobre prevención de la Violencia de Género. 

- Análisis de la publicidad y campaña del juego y del juguete no sexista, durante las sesiones de tutorías. 

2º Trimestre 
- Conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: 11 de febrero. 

- Celebración del Día Internacional de la Mujer: durante los días previos y/o posteriores al 8 de marzo. 
- Representaciones teatrales, charlas, cursos y talleres sobre la promoción y empoderamiento de la mujer.  
 
3er Trimestre 
- Talleres sobre educación afectivo-sexual. 

- Charlas sobre la igualdad LGTBI+. 

- Celebración del mes de la diversidad sexual, durante el mes de junio. 

 

   Igualmente participaremos de forma activa en la celebración de efemérides como el Día de la No Violencia y 
la Paz (30 de enero), o el Día de Andalucía (28 de febrero), Día de la Salud de la Mujer (28 de mayo), etc. 

 

4.14.4.7 Recursos personales y materiales 
   Los recursos personales necesarios para implementar el II Plan de Igualdad de Género en educación son la 
plantilla del profesorado en colaboración con las familias y el AMPA. No obstante, desde la Administración 
se nos plantea también una serie de agentes participantes en este Plan de Igualdad, como son: 

- Dirección General competente en materia de convivencia, igualdad y coeducación. 

- Unidad de Igualdad de Género. 

- Inspección Educativa. 

- Comisiones Técnicas Provinciales de Igualdad y Convivencia. 

- Centros Docentes. 
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   En cuanto a los recursos materiales, recurriremos a los disponibles en la red, seleccionados en la dirección: 
https://start.me/p/Z6AKdw/igualdad. Además, tanto el AMPA como Escuela Espacio de Paz financiará algunos 
de los materiales necesarios para las actividades planteadas. 

 
4.14.4.8 Procedimiento e indicadores para hacer seguimiento y evaluación. 
   Para realizar el seguimiento y la evaluación de este Plan de Igualdad recurriremos a la observación 
sistemática y al uso de hojas de registro, donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Actitudes y comportamientos generados en el alumnado: será positivo si conseguimos erradicar 
parcial o totalmente ciertas manifestaciones sexistas que hayamos observado al inicio del Plan. 

- Participación y cooperación de las familias: este aspecto lo consideraremos positivo si conseguimos 
una implicación mayor de los padres y madres en las actividades propuestas, así como un cambio de 
actitud respecto a los estereotipos de género. 

- Implicación del profesorado: se valorará positivamente si muestran una actitud colaborativa, 
proponiendo actividades y/o participando en las ya establecidas. 

- Consecución de los objetivos a través de las actividades programadas: será positivo si logramos 
alcanzar al menos el 80% de los objetivos planteados. 

- Adecuación de los contenidos, los materiales, la metodología, la temporalización y los espacios: 
serán positivos si el profesorado, el alumnado y las familias los consideran apropiados de forma global. 

   El Equipo de Igualdad será el encargado de llevar a cabo la evaluación del plan. No obstante, es 
aconsejable que se busque la participación del resto de personas que forman parte del personal docente del 
centro. Es fundamental que tomen parte tanto en el proceso de ejecución del plan como en el proceso de 
evaluación del mismo, puesto que esto aportará un valor añadido a los resultados de este. El Equipo de 
evaluación estará formado por el Equipo Directivo, la persona coordinadora del Plan de Igualdad, el Equipo 
de Igualdad y una persona representante del sector de madres y padres del Consejo Escolar. 

 
4.14.4.9 Propuestas de mejora 
  Las propuestas de mejora quedarán recogidas, además de en este documento, en la memoria final de curso. 

Sobre el uso de un lenguaje coeducativo no sexista: 

- Revisar de nuevo toda la documentación del centro y hacer los cambios pertinentes. 
- Revisar toda la documentación que esté pendiente de dicha revisión. 

Sobre el uso de los espacios: 

- Realizar una observación periódica de las actividades realizadas por el alumnado en el patio de 
recreo. 

- Fomentar la participación de las alumnas en las actividades deportivas del centro, como por ejemplo 
las liguillas que puedan ponerse en funcionamiento. 

- Diseñar y decorar zonas del centro con perspectiva de género. 

Sobre la formación de la Comunidad Educativa: 

- Realización de cursos de formación específica para el profesorado y las familias. 
- Realización de charlas, cursos y talleres en todas las líneas y a todos los niveles, con la creación de 

un registro donde quede especificado qué formación ha recibido cada alumno o alumna en cada 
etapa, para que todos reciban una educación homogénea en materia de igualdad. 
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4.14.4.10 Anexos 
CUESTIONARIOS PARA PADRES Y MADRES 

CUESTIONARIO: (Rodee con un círculo la respuesta correcta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

0- Sexo: Hombre  Mujer  
 
1- ¿Trabaja fuera de casa?  

SI  NO  
2- ¿Su pareja trabaja fuera de casa?  

SI  NO  
3- ¿Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más?  

SI  NO 
4- ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas?  

SI  NO  
¿Y en su hija?  

SI  NO 
5-De las siguientes tareas señale con una X quién las realiza: 
 
 Madre Padre Ambos Otros(indicar) 

Hacer arreglos de la casa      

Conducir      

Barrer      

Llevar el coche al taller      

Ayudar a los hijos/as con las tareas escolares      

Cocinar      

Hacer la compra      

Lavar      

Llevar a los hijos/as al médico/a      

Asistir a las reuniones con los maestros/as      

 

6- ¿Cree que hoy día, en nuestra sociedad, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre?  

IGUALES   MÁS   MENOS  

Con	el	siguiente	cuestionario,	pretendemos	recoger	una	serie	de	datos	de	la	
opinión	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 sobre	 la	 Coeducación	 (Educar	 a	 niños	 y	
niñas	en	igualdad).	A	la	hora	de	rellenar	esta	encuesta,	deben	tener	en	cuenta	
que:		
- Se	garantizará	el	anonimato	
- Las	 encuestas	 serán	 rellenadas	 por	 separado	 (una	 la	 madre,	 otra	 el	

padre).		
	

Agradecemos	de	antemano	su	colaboración.		
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7- ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo?  

SI  NO 

8- ¿Existe aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer?  

SI  NO  

¿Cuáles? __________________________________________________ 

9- ¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer el trabajo doméstico y los problemas derivados de 
la educación de los hijos/as?  

SI  NO 

10- ¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones parecidas a ésta?: "Las niñas no hacen eso 
porque son cosas de niños" o al contrario.  

SI  NO  

11- ¿Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que cree que son propias del otro sexo?  

SI  NO 

12-En su hogar, ¿quién cree que tiene más libertad de horarios?  

LOS HIJOS    LAS HIJAS     AMBOS IGUAL    SOLO TENGO HIJOS/AS  

13- Cuando compra regalos a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son propios de su sexo?  

SI  NO 

14- Valore la repetición de las siguientes frases. Escriba al lado de cada una  

FRECUENTE (F) o NO FRECUENTE (NF):  

Los niños no lloran. Eso lo hacen las mujeres. __________  

Las niñas no dicen palabras feas. __________  

Los niños no friegan ni barren. ___________  

Las niñas tienen que ser tranquilas. __________  

Los niños tienen que ser valientes. __________  

15- ¿Es frecuente que en su familia se reproduzcan las siguientes imágenes?  

Escriba junto a cada línea SI o NO.  

-La madre arreglando la casa, el padre sentado en el sillón.  

-El padre en el bar con los amigos, la madre en casa con los hijos/as.   

-El padre lavando, la madre en el bar.  

-La madre planchando, el padre leyendo el periódico.  

-El padre tramitando papeles.  

-El padre conduciendo, la madre descansando.  

16- ¿A qué daría más importancia? (señale con una X)  

-Que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales.  

-Que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales.  

-La misma importancia en ambos casos.  
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17-En general, ¿cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con los amigos/as, tienen la misma libertad 
los hijos que las hijas?  

SI  NO  

18- ¿Cree que los hombres en general están menos capacitados que la mujer para los trabajos domésticos?  

SI  NO  

19- ¿Cree que los padres y las madres, en líneas generales, consideran maduros a los hijos antes que a las 
hijas?  

SI  NO  

20- ¿Considera frecuente que otros padres y madres recriminen a los hijos/as  

por las siguientes acciones? Ponga SI o NO al lado de cada frase.  

Jugar los niños con muñecas. ____  

Jugar las niñas con camiones, coches, etc. ____  

Jugar las niñas al fútbol. ____  

Coser los niños ____ 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

GRUPO: __________SEXO (Marca con una X)       Hombre !  Mujer ! 

 

1. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres que asigna a un hombre 
(H), a una mujer (M) o a ambos (HM):  

– Ternura     – Sumisión  

– Generosidad    – Dependencia  

– Actividad     – Pasividad  

– Debilidad     – Valentía  

– Intuición     – Miedo  

2. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano de 8:  

– Ordenador     – Bicicleta 

– Camiseta     – Zapatillas de deporte 

– Coche     – Caja de música 

– Balón     – Casita de muñecas 

– Puzzle    – Tren 

3. Asigna un deporte a las personas siguientes:  

Juan de 15 años: ..............................................  

Inés de 13 años: ..............................................  
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4. Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según creas que deben 
corresponder a un Hombre, Mujer o a ambos:  

– Dirección de empresa    – Medicina  

– Periodismo      – Enfermería  

– Abogacía      – Ingeniería  

– Persona de limpieza    – Hostelería  

5. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:  
a) a una chica  
b) a un chico  
c) el sexo me es igual, sólo me importa su valía personal  
6. ¿Crees que hay juegos o actividades masculinas y femeninas? ¿Qué opinas?  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
7. ¿Sientes que te tratan de manera diferente por razón de tu sexo? Pon un ejemplo.  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
8. ¿Te portas mejor con una profesora o con un profesor? ¿Por qué?  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
9. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez, compuesta por 
padre, madre, hijo de 13 años e hija de 10.  
a) cuidar el jardín __________________________  
b) pasar la aspiradora al salón _________________ 
c) llevar el coche a pasar la revisión_____________ 
d) preparar la comida _______________________ 
10. ¿Qué tipo de actividades haces en el recreo? (Marca con una X)  
!Pasear     !Ir a la biblioteca  
!Charlar sentado/a   !Tareas escolares (estudiar, deberes)  
!Jugar al fútbol    !Otros_______________  
11. Una vez que estás realizando dicha acción en el recreo, ¿permites que un alumno entre a participar en el 
grupo? (Marca con una X)  

!Sí   !No  !A veces  
¿Y una alumna?  

!Sí   !No   !A veces 
 

 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 
 

  Rodear con un círculo el nº que más se adapte a su forma de pensar en cada afirmación, según esta escala: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDECISIÓN 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 
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1. La discriminación sexista es de origen genético       1 2 3 4 5 

2. Las características biológicas de cada uno de los sexos no son determinantes discriminatorias  1 2 3 4 5 

3. La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres   1 2 3 4 5 

4. Los hombres han sido más productores que las mujeres      1 2 3 4 5 

5. Las mujeres no han producido nunca         1 2 3 4 5 

6.Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos      1 2 3 4 5 

7.Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identificación sexual  
            1 2 3 4 5 

8. Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches     1 2 3 4 5 

9. Me siento enojada/o con las mujeres que se quejan de que la sociedad es injusta con ellas 1 2 3 4 5 

10. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres    1 2 3 4 5 

11.La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por divertirse, o por no sentirse solas 
            1 2 3 4 5 

12.Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo porque su aspecto le parece agradable 
             1 2 3 4 5 

13. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer    1 2 3 4 5 

14. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer   1 2 3 4 5 

15. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres    1 2 3 4 5 

16. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres    1 2 3 4 5 

17.Las mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hombres antes del matrimonio 1 2 3 4 5 

18.La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente las propias mujeres  1 2 3 4 5 

19. Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculinos            1 2 3 4 5 

20. Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las mujeres.    1 2 3 4 5 

21.Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del trabajo doméstico 1 2 3 4 5 

22.Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia que lo necesita     1 2 3 4 5 

23. Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora de”             1 2 3 4 5 

24. Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua            1 2 3 4 5 

25. No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea grosero   1 2 3 4 5 

26.Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones mecánicas  1 2 3 4 5 

27. Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres    1 2 3 4 5 

28.Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los bebés y cuidar de la infancia  
                          1 2 3 4 5 

29.Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron en las casas  1 2 3 4 5 

30. Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres   1 2 3 4 5 
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CLAVE PARA LA VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL PROFESORADO: 
Los ítems se reparten entre sexistas y no sexistas. Son sexistas los números:  

1-3-4-5-6-8-9-11-13-14-15-16-17-18-19-22-25-26-27-28 -29-30 

 

Son no sexistas los números: 2-7-10-12-20-21-23-24 

 

La puntuación se reparte así: 

Ítems sexistas: Respuestas: 

1.......+ 2 puntos 

2.......+ 1 punto 

3.......0 puntos 

4.......– 1 punto 

5.......– 2 puntos 

 

Ítems no sexistas: Respuestas: 

5.......+ 2 puntos 

4.......+ 1 punto 

3.......0 puntos 

2.......– 1 punto 

1.......– 2 puntos 

 

De este modo, la puntuación más alta corresponderá a las actitudes menos sexistas, y, al contrario. 

 

De 40 profesores entrevistados, 24 han obtenido una puntuación mayor de 40 y 14 han puntuado por debajo 
de 40 
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5.  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
5.1  CAPÍTULO A. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa  
 
      La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, el alumnado, los padres y 
las madres y el personal de administración y de servicios. En sentido general podemos decir que la 
participación de toda la comunidad educativa es uno de los aspectos básicos de la vida del centro para 
conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. Entre los elementos funcionales básicos de la 
participación en nuestro Instituto, citamos los siguientes:  
 

! Funcionamiento democrático.  
! Animación individual y colectiva.  
! Existencia de cauces participativos.  
! Órganos de participación eficaces.  
! Proyecto educativo común.  

 
   De los cauces de participación destacamos tres vías principales:  
 

a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas  
b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de grupo, 

Junta de Delegados y Delegadas, etc.  
c) Vías participativas individuales.  

 
   Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa 
propugnamos las siguientes medidas:  
 

! Diálogo  
! Unión de esfuerzos  
! Intercambio de información  
! Colaboración de todos los sectores implicados.  

 
   Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada situación, superar 
las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión 
dentro de cada colectivo, lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación. 
 
   La introducción de la guía para el alumnado y la familia es básica para la mejora de este aspecto.  
 
5.1.1. Sección A.1.  Participación del alumnado  
 
   Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, es “La 
formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento”.  
 
   La citada Ley recoge como objetivos de esa participación:  
 

! Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 
prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 
interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

! Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 
democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.  

! Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la adopción 
de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades.  
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   La participación del alumnado es fundamental, ya que son los receptores de todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación del alumnado con una metodología de 
aprendizaje democrático, escolar y social. 
  
   El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje democrático. Es 
amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la gestión compartida de los recursos 
del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de alternativas en las reuniones de clase. 
  
   La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y los valores 
éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es también una metodología de aprendizaje 
social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se 
vive, para la adaptación e integración en el  mismo. 
  
   Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en tres niveles: 
 
   Nivel de aula-grupo:   Delegado/a de grupo 
    Reuniones de grupo 
    Junta de Delegados/as 
 
   Nivel de Centro:   Representantes en el Consejo Escolar  
    Asociación de Alumnos/as 
    Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  
     
   Nivel externo al Centro:  Consejo Escolar Municipal  
    Consejo Escolar Provincial  
    Consejo Escolar de Andalucía  
 
5.1.1.1 El grupo de clase 
    
   El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le reconocen las 
siguientes funciones: 
 

! Elegir o revocar a sus delegados/as. 
! Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 
! Asesorar al delegado/a. 
! Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del delegado/a del 

grupo. 
 
 
5.1.1.2. Los delegados y delegadas de grupo. Elección y revocación 
 
   Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en presencia del tutor/a, 
de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de cada grupo. El 
subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en sus 
funciones. El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será 
también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 
 
   Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 
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! Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 
! Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido el 

calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 
! Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 
! Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual entregará cada hora 

al profesor/a correspondiente para su firma, depositándolo en la Conserjería al finalizar la jornada 
escolar. 

! Hacerse cargo cada mañana de la llave del aula, recogiéndola en portería y cerrando el aula cada vez 
que se vayan a otras instalaciones o a el recreo. Al final de la mañana, dejará la puerta abierta del 
aula, para que limpien el aula las limpiadoras (a excepción de las aulas en las que hayan pantallas 
digitales, que serán cerradas al finalizar la jornada por los delegados). Las llaves se dejarán en 
portería antes de salir del centro.  

! Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones. 
! Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
! Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

 
El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 
 

! Al finalizar el curso. 
! Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 
! Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 
! Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 
! Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a. 

 
   Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor 
brevedad posible. 
 
   Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa del 
grupo al que pertenecen. 
 
 
5.1.1.3. La junta de delegados/as de alumnos/as 
 
   Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y 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. 
 
    La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para que 
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Esta Junta 
podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas lectivas por trimestre para 
tal fin. Tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general del centro. 
 
    Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de 
delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 
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   Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los 
órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y, especialmente, en 
lo que se refiere a: 
 

! Celebración de pruebas y exámenes. 
! Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 
! Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas educativas 

por parte del centro. 
! Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos/as. 
! Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación 

de expediente. 
! Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del centro. 
! Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 

 
   Tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en el 
ámbito de su competencia. 

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

c) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
 
 
5.1.1.4. Los representantes de los alumnos/as en el consejo escolar del centro 
 

• Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 
alumnas inscritos o matriculados en el centro. 

• Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 
• Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta electoral. 
• Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, 

que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 
• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de delegados y 

delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 
 
   Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que pertenecen. A 
saber: 
 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del Claustro de 
Profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 

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

candidatas. 
d) Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 
e) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento y 

demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 
directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 
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del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

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

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

i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención 
de recursos complementarios. 

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

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

 
 
5.1.1.5. La asociación del alumnado 
 
   El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. La asociación 
del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre las que se considerarán, 
al menos, las siguientes: 
 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 

equipo. 
 

   La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen de funcionamiento 
del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo. 
 
 
5.1.2. Sección A.2. La participación del profesorado 
  
   La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora continua del 
proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, imprescindible para que la tarea 
educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas generales. 
  
   Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con ocho 
representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen delimitadas por las 
competencias de este órgano colegiado. 
  
   Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar, para que sean tratadas en dicho Consejo. 
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   Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración del mismo, los 
representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las decisiones y acuerdos 
adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del correo electrónico o, si fuese 
preciso, de una reunión organizada para ello. 
  
   La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos:  
 

a) La actividad general del centro.  
b) Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.  
c) Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros.  
d) Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el centro.  

 
   La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a través de su 
presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente de ciclo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
Equipo docente de Orientación y Apoyo, Departamentos, Equipos Educativos, etc. 
 
 
5.1.3. Sección A.3.  La participación de los padres y las madres  
 
   Esta participación es fundamental, puesto que las familias son las principales responsables de la educación 
de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función educativa. 
  
   La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus hijos e hijas y 
el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos, constituyen derechos de las familias, 
complementados con el deber de colaborar con el instituto y con el profesorado, especialmente en la 
educación secundaria obligatoria. 
 
   Esta colaboración se concreta en:  
 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les hayan sido 
asignadas por el profesorado para la consolidación de su aprendizaje.  

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.  

 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material 

didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.  
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto.  
 
   Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el gobierno del 
centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por 
designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano 
colegiado, ya establecidas en el apartado A.1.4. 
  
   Otras vías de participación se dan a través de la Asociación de Padres y Madres, la función tutorial y los 
Padres y Madres Delegados.  
 
 
5.1.3.1. La asociación de padres/madres del alumnado  
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   Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán asociarse, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
   Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que 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.  
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.  

 
   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 para el mismo. 
  
   El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado y la 
realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.  
Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las actividades que les 
son propias, a cuyo efecto se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en 
cuenta el normal desarrollo de la misma.  
 
   Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 
atribuciones: 
  

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de Centro.  
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportuno.  
c) Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.  
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir el 

Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.  
e) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares, así como 

colaborar en el desarrollo de las mismas.  
g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo 

Escolar.  
h) Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.  
i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.  
j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
5.1.3.2. Los padres y madres delegados  
 
   Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o tutora 
promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será elegido por ellos mismos, 
de forma voluntaria, de entre los allí presentes. Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso 
académico.  
 
   Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:  
 

! Representar a los padres y madres de alumnos y alumnas del grupo.  
! Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, problemas, 

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

información general, quejas, propuestas, proyectos etc..  
! Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 

involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en la organización de visitas 
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culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 
asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o 
subvenciones, etc.  

! Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten de la 
demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales.  

! Elaborar y dar información a las familias sobre temas educativos y aspectos relacionados con la vida 
y organización del Instituto (actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios 
ofertados, normas de convivencia, etc.).  

! Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve para 
mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 
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5.2  CAPÍTULO B. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones 

 
   Todas las reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro tendrán un 
participante que actuará en calidad de secretario. En el claustro de profesores y en el consejo escolar será el 
secretario del centro, en la ETCP actuará como secretario el componente más joven, en las reuniones de 
equipos educativos será el tutor/a. El secretario se encargará de levantar acta, en la que aparezcan los 
asistentes a la misma, así como de todas las deliberaciones, debates, conclusiones y decisiones tomadas a lo 
largo de la reunión. El borrador del acta quedará a disposición de todos los asistentes inmediatamente 
finalizada la reunión. 
 
   En la siguiente reunión que se celebre, se leerá el acta de la sesión anterior, teniendo que ser aprobada por 
mayoría de los asistentes a la misma, de manera que muestren su conformidad y den validez a las decisiones 
y conclusiones que aparezcan en la misma. De igual modo, en todas las sesiones de evaluación y 
preevaluación que se realicen en el centro se levantará un acta, elaborada por el tutor/a, que quedará firmada 
por todo el profesorado asistente a la misma a su finalización. También se contará con actas oficiales de 
evaluación, que serán firmadas por todo el equipo educativo y que permanecerán custodiadas por la 
secretaría del centro. 
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5.3.  CAPÍTULO C. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro 
 
5.3.1. Sección C.1.  Los recursos materiales del Centro 
 
   Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el Registro General del 
Inventario, depositado en la Secretaría del centro. 
 
   Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el conocimiento de los medios 
existentes, su localización y el uso compartido de los mismos. 
  
   Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos didácticos, en los 
despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas, o en las aulas comunes de uso general. 
  
   Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización sólo requiere 
la previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación. 
  
   Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su alcance para su 
aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación 
económica correspondiente. 
 
   El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar daños, pérdidas o 
uso inadecuado de los medios materiales existentes.  
 
5.3.2. Sección C.2.  Espacios y aulas específicas 
 
   Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado, si bien no de 
manera generalizada a todos ellos,  sino para cometidos especializados de las distintas materias, o bien no 
están destinados directa o exclusivamente a la docencia, sino a otros fines educativos. 
  
   El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del resto de 
dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera continuada, o previa petición y 
registro de uso en la Conserjería del Instituto, si se utilizan de forma esporádica. 
  
Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:  
 

! Salón de Actos  
! Biblioteca  
! Laboratorio de Idiomas 
! Laboratorio de Física y Química  
! Laboratorio de Biología  
! Taller de Tecnología  
! Aula de Plastica  
! Aula de Música 
! Gimnasio 

 
5.3.2.1. Salón de actos  
 
   Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos e informativos que se desarrollen en el Instituto y 
que sean programados por los diferentes colectivos que forman parte de él. 
  
   La Dirección del centro podrá también autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto. 
  
   Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:  
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! Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una persona que se haga 

responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso, del profesorado que asista a la 
misma acompañando a un determinado grupo de alumnos y alumnas.  

! Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser necesariamente un 
profesor o profesora del mismo.  

! Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la persona solicitante 
del Salón de Actos, o a quien ésta designe.  

 
! Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva de esa 

dependencia. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la encargada de ello.  
! A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el estado del 

Salón de Actos, la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo 
directivo presente en el centro.  

! Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona responsable de la 
actividad.  

! Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la llave del Salón de 
Actos, y de cualquier otro elemento complementario solicitado: llave de megafonía; mando del cañón; 
cable alargadera; ordenador portátil; etc.  

 
5.3.2.2. Biblioteca 
 
Funciones. 
 
   La Biblioteca desempeña en el centro tres funciones: 
 
a) Lugar de estudio, lectura y consulta. 
b) Lugar para la realización de trabajos escolares. 
c) Animar al alumnado a realizar actividades que les ayuden a desarrollar  su capacidad de lectoescritura y 
contribuir a la vida cultural del centro. 
 
   Para la realización de estas actividades, el alumnado deberá recibir el asesoramiento adecuado tanto del 
profesorado de las respectivas materias, como del personal encargado de la Biblioteca. 
 
Horario y uso de la biblioteca. 
 
   El horario de la Biblioteca será de 9:20 a 13:50. Durante este horario habrá en todo momento un profesor/a 
de guardia encargado de la vigilancia de la misma que realizará, además, labores relacionadas con la 
catalogación y ordenación de sus fondos, o con actividades de animación a la lectoescritura. 
 
   Durante el recreo, la Biblioteca permanecerá abierta a todo el alumnado; durante el resto del tiempo, podrá 
ser utilizada exclusivamente por el alumnado de bachillerato que se encuentre convalidando asignaturas o por 
el alumnado que haya sido enviado por algún profesor/a para la realización de algún trabajo. 
  
Normas de  uso 
 
   Las normas de uso de la Biblioteca son las siguientes: 
 

• Durante los recreos, la Biblioteca podrá usarse exclusivamente como sala de lectura y estudio, o para 
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realizar préstamos o devoluciones. 
• Durante cada recreo habrá un profesor/a encargado de la Biblioteca y el servicio de préstamo, y el 

alumnado que desee utilizarla deberá seguir sus instrucciones. Además del profesorado de guardia, 
existen alumnos/as colaboradores/as durante los recreos, cuyas instrucciones también deben ser 
seguidas por el resto de usuarios. 

• Está prohibido comer y beber dentro de la Biblioteca. 
• Tras realizar la lectura o consulta de cualquier ejemplar, es obligación del alumno/a devolverlo al 

mismo lugar en el que se encontraba. 
• Para acceder al servicio de préstamo es imprescindible poseer el carné de la Biblioteca, para lo cual 

sólo es necesario ser alumno/a o profesor/a del centro. En caso de pérdida del carné que se facilitará 
a principios de curso al alumnado, habrá que abonar dos euros para obtener un nuevo carné. 

 
• Una vez realizado el préstamo, se podrá tener el libro en casa durante un período máximo de quince 

días, ampliables hasta un mes, si se desea renovar el préstamo. 
• Si la devolución no se produjese dentro del período correspondiente, el aluno/a será sancionado sin 

poder acceder al servicio de préstamo durante cinco días por cada día de retraso en la devolución. 
• Es responsabilidad del alumnado y profesorado mantener en buen estado el material depositado en la 

Biblioteca y el que se lleven prestado a casa. En caso de deterioro o uso indebido, el equipo de  
coordinación de la Biblioteca tomará las medidas oportunas. 

• Está terminantemente prohibido utilizar los ordenadores de la Biblioteca, o la red a la que se puede 
acceder desde la misma, para visitar páginas de redes sociales o de contenidos que no tengan una 
finalidad educativa. 

• Cada mes premiaremos a los creadores de los mejores relatos y poemas relacionados con el tema 
elegido para ese mismo mes y al mejor participante en el QUIZ de esa edición. 

 
 
Fondos bibliográficos. 
 
   Los fondos bibliográficos están constituidos por: 
 

• Libros adquiridos a través de dotaciones del instituto y de los diversos departamentos. 
• Entregas procedentes de la Junta de Andalucía. 
• Libros procedentes de donaciones diversas. 

 
   Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y los depositados en los 
departamentos para uso y consulta del profesorado. 
 
   Todos los libros que se adquieran en el centro deberán ser registrados mediante el programa Abies. Por 
ahora no hemos registrado los depositados en los distintos departamentos.  
 
   Sería necesario que la Biblioteca contase con un presupuesto fijo anual para la adquisición de libros nuevos 
y reposición o renovación de otros. Asimismo hay que contar con pequeñas partidas para el mantenimiento 
del local y el mobiliario. 
 
   Dicho presupuesto será determinado anualmente, de acuerdo con el presupuesto general de gastos del 
centro, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, a propuesta del Equipo Directivo. 
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   La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado y de las sugerencias 
de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el 
Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el presupuesto aprobado. 
 
Préstamos. 
 
   Durante los recreos, los usuarios de la Biblioteca podrán acceder al servicio de préstamo. 
 

• Los libros considerados de consulta no podrán ser prestados ni sacados de la Biblioteca. 
• Los libros serán prestados durante quince días, prorrogables a otros quince. 
• La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la contraprestación 

económica de su valor. 
 
Funciones de la persona encargada de la biblioteca. 
 
   De acuerdo con las Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010-11, de las bibliotecas 
escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria 
Obligatoria, la dirección del centro nombra a un profesor/a, preferentemente de la asignatura de Lengua y 
Literatura, responsable de la biblioteca. 
 
   Según las instrucciones citadas, las funciones de la persona responsable de la biblioteca son: 
 

• Elaborar el plan de uso de la biblioteca. 
• Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 
• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, atendiendo a las 

propuestas y peticiones de la comunidad educativa.  
• Analizar los libros leídos y demandados por el alumnado. 
• Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 
• Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas. 
• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información. 
• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la biblioteca. 

 
 
5.3.2.3. Aulas de recursos audiovisules 
 
   Dadas las especiales características de estas aulas, el profesorado que tenga que utilizarlas de forma 
esporádica, deberá coordinar su uso con Jefatura de Estudios. 
  
   Las normas básicas de utilización de estas aulas son las siguientes:  
 

! Por cuestiones de falta espacio físico, algunas horas de estas aulas serán reservadas al inicio de 
curso por la Jefatura de Estudios y Dirección. 

! Para el resto de horas, cada profesor o profesora deberá consultar la reserva del aula al Jefe/a de 
Estudios Adjunto, con una periodicidad semanal. 

! El profesorado que utilice alguna de estas aulas deberá pedir y devolver la llave en Conserjería.  
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! El profesorado controlará en todo momento el buen uso del material por parte del alumnado. 
! Los alumnos y alumnas sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a.  
! Es responsabilidad del profesor/a que, a la finalización de la sesión lectiva, el aula quede totalmente 

ordenada. 
 
 
5.3.2.4. Aula de tecnología  
 
Normas generales respecto al alumnado 
 

! Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a. 
! El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad. 
! El profesor/a nombrará semanalmente al grupo encargado del control de la limpieza y del control de 

las herramientas. 
! Las herramientas del taller están colocados en paneles visibles. Si faltara alguna herramienta, será 

responsabilidad del grupo correspondiente. Si no apareciera, se abonará el importe o, en su caso, se 
repondrá. 

! El material existente en el taller es uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios están obligados 
a cuidarlo y respetarlo al máximo. 
 

! El uso de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obliga a cumplir y respetar las normas 
de seguridad establecidas. 

! Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros/as, ya que puede provocar un accidente. 
! El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones. 
! Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y funcionamiento del taller. 
! En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el departamento 

podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el alumnado. 
 
 Normas generales respecto al profesorado  
 

! El obligado reflejar cualquier incidencia de relevancia que se produzca en el taller, y comunicárselo al 
jefe de departamento. 

! Es responsabilidad del profesorado el cuidado, mantenimiento y orden del taller. 
! Si algún profesor/a utiliza una herramienta fuera del taller, deberá comunicárselo al jefe de 

departamento. 
! Se asignará un puesto fijo a cada alumno/a, y es responsabilidad del alumno/a su cuidado y limpieza. 

 
Normas de funcionamiento del aula taller 
 

! Mientras trabaja, el alumno o alumna debe mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las 
áreas y mesas de trabajo desordenadas invitan a las lesiones. 

! Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas,…) en aquellos casos que sean 
necesarios. 

! Deben adoptarse posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo. 
! Cuando se acabe de utilizar una herramienta, debe volver a dejarse en le panel de herramientas. Si 

es del almacén, deberá entregársela al profesor/a. 
! Al entrar en el taller, el alumno o alumna deberá dirigirse con prontitud a su puesto de trabajo. 
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! Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material para escribir. 
! Cada alumno/a es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y equipos de aula 

que se utilicen individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de desperfecto producto de un mal 
uso, deberá reparar o restituir lo dañado. 

! En la zona de máquinas-herramientas, de calentado de líquidos y trabajo del plástico en caliente, sólo 
podrá haber una persona trabajando y una esperando. Esta norma será igualmente utilizada para el 
uso y manipulación del soldador. 

! Al finalizar la clase hay que dejar en perfecto estado las instalaciones. 
 
Normas de seguridad del aula taller 
 
   Queda prohibido: 
 

! El uso de toda herramienta, máquina o material distinto del que corresponde. 
! Toda acción  o inacción que provoque daño físico a los compañeros/as. 
! Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas (mal 

colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el suelo, con el interruptor 
accionado, calientes,…). 

! El uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso del profesor/a. En este último caso, una vez 
utilizado, se dejará limpia y sin restos de materiales. 

! El uso de las máquinas- herramientas incumpliendo las instrucciones que haya detallado el profesor/a 
en la explicación previa. 
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5.4.  CAPÍTULO D. Organización de la vigilancia 
 
5.4.1. Sección D.1. Servicio de guardia 
 
 5.4.1.1. Criterios de asignación 
 

a) El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 
como en el tiempo de recreo.  

b) Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del Centro y Jefatura de Estudios.  
c) El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, procurando 

rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, siempre que se 
salvaguarden los siguientes principios: 
1.1.1) Al menos deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 

grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. 
1.1.2) En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o profesora de 

guardia será de seis. 
1.1.3) Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la actividad 

escolar, en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.  
d) El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose éste de 

manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario personal, de la dedicación a 
otras actividades (coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc) y de 
las necesidades organizativas del centro.  

e) En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio de equidad, 
procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la 
aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración.  

 
 
5.4.1.2. Funciones del profesor de guardia  
 
   Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del profesorado, entre 
otras, las siguientes:  
 

! La participación en la actividad general del centro  
! La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena gestión 

del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo.  
 
   Serán obligaciones del profesor de guardia: 
 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Vigilar los pasillos durante los cambios de clase y procurar que el alumnado permanezca dentro de su 

aula, excepto en los casos en los que la siguiente asignatura no se desarrolle dentro del aula del 
grupo.  

c) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 
atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, a fin de 
garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.  

d) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas, 
con funciones de estudio o trabajo personal asistido.  

e) Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá: 
! Permanecer con el alumnado en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la 
consideración de aula específica (audiovisuales, laboratorio, etc).  
! Si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente permanecer con el 
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alumnado en el aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios. 
! Estos grupos serán atendidos, preferentemente,  por profesores que imparten la misma 
materia. De este modo pueden incluso impartir clases al grupo.   
! En el caso de que la ausencia sea prevista, se prepararán tareas para que sean realizadas 
por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos podrán 
preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en estas horas, 
primándose las de lectura. 
! En el caso de que se carezca de tarea por reiteradas horas de ausencia del profesorado, se 
dispone de una mochila con recursos didácticos (“mochila de guardia”). Asimismo, se dispone de 
un cuadrante para la planificación de este aspecto así como de otros referentes a las guadias. 
! El profesorado de guardia  realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y 
velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente para 
un grupo.   

f) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado.  

g) Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente o malestar 
grave, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente traslado a 
un centro sanitario en caso de necesidad, comunicándoselo con prontitud a la familia. ¡ 

h) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 
función en su horario individual.  

i) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia.  

j) Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándole, según 
el caso, donde deben estar.  

k) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones impuestas 
al alumnado.  

l) Supervisar, en el caso de los puestos fijos asignados durante las horas de recreo, la limpieza del 
centro. Se procederá a una encuesta de satisfacción posterior, dirigida al alumnado, al profesorado y 
al propio personal de limpieza. Además, el centro formará parte del programa aldea, designado 
igualmente para la persecución de tal fin. 

 
5.4.2. Sección D.2. Apertura y cierre de las aulas  
 
   Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del profesor/a es el receso 
existente entre las sesiones lectivas. Aunque el profesorado de guardia vigila los pasillos y aulas durante los 
períodos de cambios de clase, todo el profesorado está involucrado en el mantenimiento del orden en 
dicho período. 
 
   Las aulas permanecerán cerradas cuando el alumnado no se encuentren en ellas. Los alumnos/as 
delegados/as de clase tendrán acceso a las llaves. 
 
   En el caso de necesitar la llave de algún aula específica, el profesorado o el delegado/a de clase deberá 
retirarla de la Conserjería del Instituto y devolverla una vez finalizada su utilización.  
 
 
5.4.3.  Sección D.3. Protocolo de actuación en los casos de enfermedad o accidente de un alumno/a  
 

a) Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el Instituto, por 
encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar en primera 
instancia al profesor o profesora que esté a cargo de la clase y después al profesorado de guardia.  

b) El profesorado de guardia será el encargado de:  
! Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del alumno o 

alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si se trata de un caso leve. 
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Si fuese grave, se llevará al centro de salud u hospital pertinente para su atención inmediata. 
! Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno o alumna y la 

hora de la llamada efectuada.  
! Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido.  
 
5.4.4. Sección D.4.  Entrada y salida del alumnado durante la jornada escolar 
 
5.4.4.1. Incorporación de los alumnos/as al Centro y al aula 
 

a) El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. 
b) Será el profesorado en su aula el competente para autorizar, o no, la entrada con retraso de un 

alumno/a en función de su criterio personal, el tiempoo de retraso y las explicaciones que alegue o 
presente el alumno/a.  

c) Si el alumno/a no fuese autorizado para acceder al aula, quedará a cargo del profesorado de guardia 
en el Aula de Lectura, y el profesor/a de la materia deberá reflejar la ausencia injustificada por retraso 
excesivo en el parte diario de clase.  

d) Si el alumno/a fuese autorizado para acceder al aula, su retraso deberá reflejarse en el parte diario de 
clase, para constancia del profesor/a tutor/a.  

e) La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la instauración de medidas adicionales 
de control de entrada y salida. Es por ello que el Centro está cerrado, excepto en la media hora de 
recreo, en la que hay una salida y entrada controlada del alumnado mayor de edad. 

f) Aquellos alumnos o alumnas que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les impidan 
incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, mediante impreso 
confeccionado al efecto, la autorización para acceder al centro de manera tardía. La Dirección, una 
vez comprobadas y valoradas las circunstancias alegadas, podrá conceder la correspondiente 
autorización. 

g) El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo cursen parte de las 
materias, por tenerlas superadas de cursos anteriores, y sean mayores de edad, podrán salir del 
Instituto.  

h) Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, desobedeciendo 
las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección, será considerada como 
falta gravemente perjudicial para la convivencia. 

i) Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán realizarse por causa de 
fuerza mayor, convenientemente documentada y previo conocimiento de Jefatura de Estudios y/o 
Dirección. 

j) Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar cuando falte un 
profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 

k) El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro siempre que ello suponga la finalización de su 
jornada lectiva por ausencia del profesor/a. 

l) En referencia a lo reflejado en el párrafo anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez 
comprobado que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañe al alumnado del grupo a 
la puerta de salida del Instituto. Posteriormente reflejará tal circunstancia en el parte de guardia, para 
conocimiento y efectos oportunos de Jefatura de Estudios. 

 
5.4.4.2. Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al Centro  
 
   La jornada matinal comienza a las 8:20 horas, por lo que pasados escasos minutos el centro cerrará sus 
puertas. 
 
   Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas de convivencia y su 
acumulación y reiteración, como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 
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   Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o profesora de cada materia, 
Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo del tiempo, de cara a la 
aplicación de las medidas correctoras que procedan. 
 
 
5.4.4.3. Justificación de las ausencias y retrasos en la incorporación al Centro  
 
   Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean 
excusadas de forma escrita por sus padres, madres o representantes legales, si es menor de edad, en el 
plazo máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al centro. 
 
   Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o no justificada de la ausencia o 
retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas por el alumno o alumna y siempre que 
éstas no conculquen su reconocido derecho al estudio y educación. 
  
   En la Conserjería y en la página web del Instituto se facilitará un documento de justificación de faltas y 
retrasos que el alumno/a se deberá procurar. Una vez cumplimentado por sus padres, madres o 
representantes legales, se procederá de la siguiente forma y según los casos:  
 

• El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las materias a las que ha 
faltado o que han sido objeto de retraso.  

• Posteriormente, el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que 
pertenece, para su conservación y archivo.  

 
   No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso producido. Por 
ejemplo: quedarse dormido, estudiar hasta altas horas de la noche, preparación de exámenes, entrega de 
trabajos, etc. 
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5.5.  CAPÍTULO E. Gestión del programa de gratuidad de libros de texto 
 
5.5.1. Sección E.1.  Consideraciones generales  
 

• Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser 
utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios 
de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente. 

• No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros de 
texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.  

• La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la inscripción en 
el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o alumna que no quiera 
participar en él, deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y no 
vinculante para cursos posteriores.  

• Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro cursos 
académicos.  

• Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario los recibe 
en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.  

 
 
5.5.2. Sección E.2.  Entrega de los libros de texto 
 
   Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se realizará no más 
allá del 10 de septiembre.  
 
   La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca después del 30 de 
septiembre de cada curso,  a no ser que se produzcan situaciones excepcionales.  
 
   Esta actuación correrá a cargo de la jefatura de estudios adjunta, asistidos por profesorado designados para 
tal fin por la Dirección del Centro.  
 
   Hasta que no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro del que proviene, 
no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso, y lo mismo podrá 
ocurrir con los alumnos o alumnas que no hayan entregado los libros del curso anterior, no dándosele los 
nuevos hasta que no reponga  los no devueltos o su importe.  
 
 
5.5.3. Sección E.3.  Recogida de los libros de texto  
 
   Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los tutores técnicos 
nombrados a tal fin.  
 
   Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de Estudios:  
 
   En junio, de manera gradual durante los últimos dos días lectivos del curso, se les recogeran todos los 
libros. 
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   Después de las notas, el alumnado con asignaturas suspensas podrá recoger los libros de dichas 
asignaturas el día que se les indique.  
 
   En septiembre, coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes extraordinarios, 
deben entregarse los libros restantes. 
 
   Los tutores/as dispondrán de una lista  para anotar en ellas los libros entregados, añadiendo en el casillero 
correspondiente a cada libro las siguientes abreviaturas: 
 

• B: Buen estado  
• A: Estado Aceptable 
• R: Reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

 
   En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o alumna deberá 
entregar los libros de texto que le fueron prestados.  
 
 
5.5.4. Sección E.4.  Normas de utilización y conservación  
 

• Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados, estos serán 
reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado 
y buen uso de los mismos.  

• Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos e hijas 
hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

• El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de conservación de 
los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la finalización del 
curso.  

• El deterioro por negligencia o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 
deteriorado o extraviado.  

• Para el buen uso y mantenimiento de los mismos, se tendrá en cuenta que es obligatorio forrar todos 
los libros. No se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar pegatinas en ellos, y en la etiqueta 
identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna que será responsable del mismo.  

• En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, se solicitará a la 
familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita.  

• Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 
notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el representante 
legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente.  

 
   En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad con la 
reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar en el documento 
establecido al efecto, para que este resuelva lo que proceda.  
 
   Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de texto que le 
fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al centro educativo de 
destino para que resuelva según proceda.  
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5.5.5. Sección E.5.  Sanciones previstas  
 
   Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la reposición de los 
libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. 
Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto correspondientes al año académico en 
curso hasta tanto no reponga los que le son demandados. 
  
   No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho al estudio 
del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas:  
 

• Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 
• Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al importe de 

los libros demandados.  
• Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.  
• Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades complementarias o 

extraescolares.  
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5.6. CAPÍTULO G.  Designación de los miembros del equipo de evaluación 
 
   Equipo de Evaluación, que como establece el Decreto 327 de 2010, estará compuesto al menos por: 
 

• El Equipo Directivo 
• El Jefe de Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
• Un representante del PAS 
• Un representante del alumnado del Consejo Escolar 
• Un representante de los padres y madres del Consejo Escolar 
• Un representante del profesorado del Consejo Escolar 

 
   La elección de los miembros del equipo correspondientes al sector del alumnado, familias y profesorado es 
a propuesta de cada sector. En caso de que no haya acuerdo lo determinará el director.  
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5.7.  CAPÍTULO H.  Plan de autoprotección 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 
ESCOLAR 

• INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los centros 
docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación. 

• ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y 
representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de 
Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

• INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la 
prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y funcionamiento 
de los centros. 

• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. (BOE 3-10-2008) 

• ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción 
de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, 
sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 
prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008) 

• LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección, deroga la Orden del Ministerio del Interior de 29 de noviembre de 1984 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación que viene a sustituir al REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que 
se aprueba la Norma Básica de Edificación sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios "NBE-CPI/96". BOE núm. 261 de octubre de 1996. 

• Ley 2/1985, de 21 de enero de 1985: Ley de Protección Civil. Consignas de actuación en caso de 
emergencia. Dirección de Protección Civil.  

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, artículo 24, capítulo 7º, prevención y 
extinción de incendios.  

• Orden de 28 de marzo de 1985 sobre Prescripciones de Seguridad en Calderas.  
• Real Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se establece el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de los mismos.  
• Normas Técnicas de Prevención editadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
• Real Decreto 1.492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  
• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre.  
• Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, que establece el Reglamento de Accidentes Mayores.  
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en los lugares de 
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trabajo.  
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999, que dicta las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión.  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto.  

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  

   Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e implantadas 
para evitar la materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, para minimizar las consecuencias 
derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto. Toda esta información 
debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del centro, para evitar respuestas 
improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y urgente evacuación. Una 
correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y a reducir el tiempo 
de evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto, 
el Plan debe ser un instrumento basado en el  estudio, desarrollo y puesta en práctica de una serie de  pautas 
de actuación, en base a los medios disponibles, que permita una respuesta rápida y eficaz ante una 
emergencia. 
 
   Así, de acuerdo con lo establecido, al elaborar el plan de autoprotección se persiguen los siguientes 
objetivos: 
 
a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los distintos sectores 
y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según normativa vigente y las necesidades 
que deban ser atendidas prioritariamente. 
 
b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 
 
c) Evitar las causas origen de las emergencias. 
 
d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas, que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender para el control de las emergencias. 
 
e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico acerca de cómo deben actuar ante una emergencia. 
 
   El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los recursos y medios 
exteriores en caso de emergencia (bomberos, Ambulancias, Policía, etc.). 
 
   La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se trate de 
instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo, o bien en instalaciones en las que, aún no siendo 
elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las consecuencias humanas o materiales que se producirían. 
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5.7.1. Sección H.1. Análisis de riesgos. 
 

    5.7.1.1. El entorno 
 
Identificación. 
  
   El instituto de enseñanza secundaria “José Cadalso” se encuentra situado en Avda. Carlos Pacheco Perujo 
s/n, código postal 11360, San Roque (Cádiz); con nº de teléfono: 671 53 06 34 y fax: 956670800. El centro 
dispone de dirección de correo electrónico: 11005755.averroes@juntadeandalucia.es 
 
 
Localización geográfica. 

 
   El instituto se localiza en la ciudad de San Roque,  municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la 
comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la comarca del Campo de Gibraltar y se caracteriza por 
tener a su población dispersa en diversas barriadas. 
 
   La población de derecho de San Roque se sitúa en el 2016 entorno a los  29575  habitantes. Otros núcleos de 
población cercanos, pero que no pertenecen al Municipio de San Roque, son la Urbanización Guadacorte (Los 
Barrios) y La Línea de la Concepción. 
 
   El instituto  está situado en una de las entradas (desde la autovía Algeciras-Málaga) de la ciudad, cerca del 
Cuartel de la Guardia Civil, el Centro de Salud, el I.E.S Carlos Castilla del Pino y el C.E.I.P. Gabriel Arenas. 
Los edificios colindantes son: el centro de salud, el cementerio y tanatorio, el club de tenis “Gaviota” ,  el 
C.E.I.P. Gabriel Arenas y edificios de viviendas 

 
 
 
 Geología. 

   
   Las Unidades del Campo de Gibraltar, constituidas por materiales arcillosos y areniscosos, de edad 
comprendida entre el Cretácico y el Mioceno inferior, de “Facies Flysch”, presentan una estructura muy 
complicada. El Flysch consiste en depósitos rítmicos de areniscas y arcillas, resultantes de típicas corrientes 
de turbidez y que han sido depositados con anterioridad al periodo de plegamiento principal de la orogenia o 
durante él.      
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Hidrología. 

 
   Los recursos hidrológicos se encuentran dentro de la cuenca Hidrográfica del Sur: sistema Hozgarganta-
Guadiaro, Guadarranque-Madre Vieja, guadalquitón-Borondo). Hay dos acuíferos subterráneos asociados a 
las cuencas de los ríos principales de la comarca. 

  
 
Meteorología. 
  
   La influencia de las condiciones meteorológicas resulta decisiva en la evolución de gran cantidad de accidentes, 
en particular en aquellos en los que se produce la dispersión de sustancias tóxicas o inflamables. Por lo tanto, 
para una correcta evaluación de los efectos de un accidente, resulta imprescindible contar con datos 
meteorológicos fiables de la zona. 
 
   Los datos meteorológicos usados en este estudio provienen de la Royal Air Force Meteorological Office 
(Gibraltar), así como de la Estación Meteorológica de Algeciras. 
 
   En base a las citadas fuentes, los principales datos meteorológicos que caracterizan la zona son los siguientes: 
 
a) Temperatura. La temperatura media anual de la zona ronda los 17 ºC. La temperatura de la zona es suave y 
templada, sin oscilaciones considerables, con inviernos moderados y veranos calurosos. 
 
b) Pluviosidad. La precipitación media anual es del orden de 881,3 mm, siendo máxima en invierno y mínima en 
verano. 
 
c) Humedad ambiental. La humedad ambiental es más bien elevada, sobre todo en las noches de invierno, lo cual 
implica la aparición de nieblas matinales de relativamente rápida disipación. La humedad relativa media anual es 
de 63%. 
 
   En la Tabla 2.2 se presentan las direcciones de viento predominantes en la zona,  que pueden ser indicativas 
de las zonas con mayor riesgo potencial a los accidentes que se ven influidos por esta característica. 

 
DIRECCIONES DE VIENTO PREDOMINANTES 

 

Dirección N 
NN
E 

NE 
EN
E 

E 
ES
E 

S
E 

SS
E 

S 
SS
W 

S
W 

WS
W 

W 
WN
W 

N
W 

NN
W 

Frecuencia 
0,
4 

1,6 5,5 
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0 
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0,8 
2,
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6,9 
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13,5 
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5,4 2,1 0,5 

TABLA 2.2  
 
La Figura  muestra la rosa de vientos de la zona. 
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Sismicidad de la zona. 
   
   San Roque se encuentra situado fuera de zona de peligrosidad sísmica. Aún así, hay numerosos registros 
de seísmos históricos, todos de escasa magnitud y mínimas consecuencias. 
 
Red viaria. 

 
Carretera 

   El casco urbano de San Roque está circunvalado por la Autovía del Mediterráneo (A-7), que lo comunica con 
Algeciras y Málaga. Se puede acceder a éste por las salidas 117, 118 (conocida como "El Toril") y 119 ("El 
León"). 

   La A-7 también da acceso a las barriadas de Taraguilla y Estación de San Roque (salida 115 a la carretera A-
405), Guadarranque y Miraflores (salida 116), Guadiaro y Pueblo Nuevo de Guadiaro (salidas 130 y 132), 
Torreguadiaro y San Enrique de Guadiaro (salida 133), y por último San Diego (salida 139). 

   Del cruce del Toril parte la carretera CA-34, que se dirige hacia Puente Mayorga, Campamento, La Línea de la 
Concepción y Gibraltar. 

Ferrocarril 

 

   San Roque cuenta con una Estación de ferrocarril, situada en la barriada homónima (Estación de San Roque). 
Forma parte del ferrocarril Bobadilla-Algeciras, y en ella paran trenes regionales que comunican a San Roque 
con Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Ronda, Antequera y Granada, entre otras 
localidades. 

 
    El instituto se halla situado en una calle con mucho tráfico, por encontrarse en ella el único centro de salud 
de la ciudad y dos centros escolares más. Está muy cerca de la autovía Algeciras-Málaga y de la zona de 
paradas de autobuses de cercanías. 
 
 
 
Instalaciones singulares. 
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   Se encuentra próximo al Centro un complejo industrial que cuenta entre sus principales industrias con la 
Refinería de Gibraltar San-Roque, dos centrales de ciclo combinado y otras industrias más pequeñas. 
 
   Para  poder determinar en qué medida las consecuencias derivadas de los efectos físicos de un accidente  en 
alguna de estas industrias podrían afectar a la población y por tanto al Centro, Protección Civil de la provincia 
tiene en su poder los planes de emergencia de cada una de dichas industrias, a los cuales nos remitimos.  
 

 5.7.1.2. Descripción del centro. 
  

Situación y emplazamiento. 
     

   Está compuesto por 5 edificios comunicados entre sí por patios. 
 

   El edificio principal consta de tres plantas. En este módulo se encuentran las dependencias administrativas, 
la cafetería, la biblioteca, laboratorios y departamentos, así como las aulas de secundaria. 

 
   El segundo edificio posee dos plantas,  y en él se encuentran las aulas de bachillerato. 

 
   Hay tres edificios más de una sola altura: el gimnasio, el taller de Tecnología y el salón de actos. 
 
Accesos al centro. 
 
   La entrada principal del centro se hace desde la Avda. Carlos Pacheco Perujo, una calle bastante estrecha, 
con aparcamientos a ambos lados. Existen dos entradas: una para el alumnado y otra que accede a la zona 
de aparcamientos del profesorado y familias. En dicha zona hay una puerta de entrada al edificio principal y 
dos puertas de garaje, por donde se llega a los patios del centro.  
 
   Las características de las puertas de acceso al Centro son las siguientes: 

 
Calle Acceso Tipo Puerta Anchura (cm.) 

Avda. Carlos Pacheco Perujo Peatonal alumnos (patios) Garaje 3,37 

Avda. Carlos Pacheco Perujo Coches  Garaje 4.00 

Avda. Carlos Pacheco Perujo  Garaje 3,75 

Avda. Carlos Pacheco Perujo Edificio principal Hierro 2.30 

Avda. Carlos Pacheco Perujo Patios Garaje 4.00 

 
 
Características constructivas externas. 

  
   El Centro fue construido en 1979. Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro tienen 
una estructura de hormigón armado. Sus fachadas son de enfoscado de cemento con ladrillo visto para el 
edificio principal y taller de tecnología, y el resto de los módulos están  pintados de blanco. 
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   La cubierta de los distintos edificios es transitable;  la del edificio principal, gimnasio y módulo de 
bachillerato son inclinadas, de tejas cerámicas con un borde exterior transitable. La cubierta del Salón de 
Actos es de chapa y la del taller de tecnología es de chapa sándwich con material ignífugo en su interior. 

 
   Las puertas de entrada a los edificios son de hierro. Los marcos de las ventanas son de aluminio. Tanto las 
puertas como las ventanas de la planta baja tienen rejas fijas, no siendo practicables desde el interior. 

 
   El edificio principal tiene tres puertas: 

 
- Una puerta de entrada/salida. 
 
- Dos puertas que acceden al patio interior. 

 
   El módulo de bachillerato y el gimnasio tienen una puerta de entrada. 
 
   El salón de actos tiene 3 puertas: 

 
- Una puerta doble de entrada/salida. 
 
- Dos puertas de salida de emergencia. 

 
   El taller de tecnología posee una puerta de entrada (garaje). 

 
   Las características de las puertas de acceso a los módulos son las siguientes: 

 
Módulo Planta Acceso Tipo Puerta Anchura (cm) Nº Hojas 

EDIFICIO 
PRINCIPAL 

1 0 Edificio principal Hierro 2.30 2 
1 0 Patios Hierro 2.30 2 
1 0 Patios  1.30 1 

EDIFICIO 2 
(BACHILLERA

TO) 
2 0 Edificio Hierro 1.77 2 

EDIFICIO 3 
(GIMNASIO) 

3 0 Edificio Aluminio 1.63 2 
EDIFICIO 4 
(SALÓN DE 

ACTOS) 
4 0 Edificio Hierro 2.00 2 
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4 0 Edificio Galvanizado 1.00 1 
4 0 Edificio Galvanizado 1.00 1 

EDIFICIO 5 
(TALLER DE 

TECNOLOGÍA) 
5 0 Edificio Galvanizado (garaje) 3.00 2 

 
 

Características  constructivas internas 
  

   Las puertas de las aulas son de madera y aglomerado. Todas las puertas del edificio principal tienen sus 
aperturas hacia el interior del aula. Algunas aulas poseen dos puertas de salida. En el módulo de bachillerato, 
las aulas tienen una puerta que abre hacia el exterior. El gimnasio posee una puerta doble que abre al 
interior. 
 
   En el edificio principal existen dos escaleras de evacuación y en el módulo de bachillerato, una única 
escalera.  
 
 
 
Instalaciones 

    
   Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 
 
- Uno en cada planta del edificio principal. 
 
- Uno en cada planta del módulo de bachillerato. 
 
- Uno en el salón de actos. 

 
   Hay un ascensor en el edificio principal, para discapacitados. 

 
Usos y actividades 

  
   Los compartimentos del edificio principal son: 
 
 
- Planta baja: 

 
- Conserjería.     - Secretaría. 
 
- Aula de desdoble.    - Biblioteca. 
 
- Sala de profesores.    - Departamento de Historia y Filosofía. 
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- Departamento de Lengua.   - Departamento de Matemáticas. 
  
- Departamento de Idiomas, Francés Religión  - Aula de estudio. 
y Latín.  
 
- Vicedirección.      - Dirección. 
 
- Jefatura de estudios.    - Dos aulas de apoyo. 
 
- Cafetería.     - Departamento de Orientación. 
 
- Servicios.     - Ascensor.  
 
- Almacén     - Dos aulas de alumnos. 
 
- Primera planta: 
 
- 9 Aulas de alumnos.    - Departamento de Educación Plástica. 
 
- Aula de Dibujo.    - Departamento de Biología. 
 
- Laboratorio de Biología.   - Aula de Religión. 
 
- Aula de Idiomas.     - Almacén (limpiadoras) 
 
   
- Segunda planta: 
 
- 10 Aulas de alumnos.    - Aula de Audiovisuales. 
 
- Departamento de Física y Química.  - Laboratorio de Física. 
 
- Laboratorio de Química.   - Aula de Música.  
 
- Tres almacenes.     
 
 
   El módulo de Bachillerato, compuesto por: 

 
  

- Planta baja: 
 

- 3 aulas de alumnos.    - Servicios.   
 
- Primera planta: 
 
- 4 aulas de alumnos.     
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   El gimnasio posee: 

 
- Servicios y duchas.    - Almacén. 

  
 5.7.1.3. Evaluación del riesgo. 

  

  La determinación del nivel de riesgo existente en cada uno de los módulos se ha realizado atendiendo a 
varios factores como: 

! Situación del módulo. 
! Forma del edificio. 
! Número de plantas. 
! Características constructivas internas. 
! Anchura y número de las vías de salida. 
! Anchura de los pasillos y escaleras existentes. 
! Existencia de medios de protección en el módulo. 
! Actividades que se desarrollan en el edificio. 
! Tipos y características de las aulas existentes en el módulo. 
! Número de personas a evacuar. 

 
Evaluación del riego de los módulos. 
 
   Edificio principal: nivel 1 
 
   Edificio 2 (Bachillerato), edificio 3, 4 y 5: nivel 0 
 
Planos de emplazamiento del centro y de su entorno. 
  

 
  

5.7.2. Sección H.2. Medidas de protección 
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 5.7.2.1. Catálogo de medios disponibles 
 
Medios de extinción de incendios.  
   
    El Centro dispone de 11 extintores portátiles de polvo polivalente ABC: 
 
- Edificio principal: 
 
   Planta baja: 
 
- Sala de profesores: 1    - Pasillo de la sala de profesores: 1 
 
- Biblioteca: 1     - Secretaría: 1 
 
- Cafetería: 1     - Conserjería: 1 
 
- Pasillo Departamento Orientación: 1 
 
   Primera planta: 
 
- Laboratorio de Biología y Geología: 1  - Pasillo Laboratorio Biología: 1 
 
- Pasillo Primero ESO: 2 
 
   Segunda planta: 
 
- Laboratorio de Física: 1    - Laboratorio de Química: 1 
 
- Pasillo tercero ESO: 2     -Pasillo Laboratorio Física: 1 
 
- Tecnología: 1 
 
- Salón de Actos: 1 
  
En el módulo de bachillerato hay dos extintores, uno en la planta inferior y otro en la planta superior.  
 
En el gimnasio no hay extintores.  
  
 
Sistema  de aviso y alarma. 
 
- Alarma: El centro dispone de un “timbre” utilizado para el cambio de clase, situado en conserjería. La señal 
de emergencia se realizará con este timbre pero con una cadencia distinta. Será de tres timbrazos largos que 
se repetirán hasta tres veces. 

 
   Las campanas del timbre se encuentran situadas en: 
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! Patio interior próximo al ascensor. 
! Segunda planta del edificio principal. 
! Primera planta del módulo de bachillerato. 
! Patio exterior en la fachada del Taller de Tecnología. 

 
Equipos y material de  primera intervención. 
     
- Botiquín de primeros auxilios. 
 
   El centro dispone de un botiquín en la sala de profesores. 
 
- Llavero de emergencia 
 
   Existen tres llaveros de emergencia, uno para cada conserje, y un tercero que está en secretaría. 
 
 

 5.7.2.2. Directorio  de medios externos.  
  
   En las llamadas telefónicas de emergencia se ha de indicar: 
 

! El nombre del Centro. 
 

! La descripción del suceso. 
 

! La localización y los accesos. 
 

! El número de ocupantes. 
 

! La existencia de victimas. 
 

! Los medios de seguridad propios. 
 

! Las medidas adoptadas. 
 

! Tipo de ayuda solicitada. 
 
RELACIÓN DE TELÉFONOS DE INTERÉS. 
 
Cuerpo de Bomberos: 085 

Policía Local: 956 780 256 / 092 

Urgencias: 112 

Policía Nacional: 091 

Guardia Civil: 062 

Ayuntamiento: 956 780 106 
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Protección Civil: 112 

Compañía Eléctrica: 956 172 342 

Compañía de Aguas: 956 781 060 

Información Telefónica:  

Director: 671 566 769 

Jefe de Estudios: 671 530 633 

Conserje: 671 530 634 

  

 
 

5.7.2.3. Diseño de la evacuación. 
 
Ocupación. 
  
NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS POR 
CURSO 
Curso Número Curso Número 

1º ESO A  3º ESO A  

1º ESO B  3º ESO B  

1º ESO C  3º ESO C   

1º ESO D  3º ESO D  

1º ESO E    

    

2º ESO A  4º ESO A  

2º ESO B  4º ESO B  

2º ESO C  4º ESO C  

2º ESO D  4º ESO D  

    

1º BACH A  2º BACH A  

1º BACH B  2º BACH B  

1º BACH C  2º BACH C  

1º BACH D    

TOTAL DE 
ALUMNOS/AS:  
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 Diseño de las vías de evacuación. 
  
   Ante una posible evacuación, vamos a definir dos zonas de reunión: 

   Patio interior: Se ordenan las clases de alumnado de la ESO según el plano siguiente. 

 
ZONA DE SEGURIDAD: (PISTAS DEPORTIVAS) 

 

 

 

 
 

 

Patio de Bachillerato: Se reunirán en él el alumnado de Bachillerato. 

 
ORDEN DE EVACUACIÓN (Edificio principal) 
 
   Hay dos escaleras: la escalera 1 es la próxima al ascensor y la escalera 2 es la que está situada junto a la 
conserjería. El alumnado que baje por la escalera 1, se dirigirá a las pistas por la puerta de salida junto al 
ascensor. El alumnado que baje por la escalera 2, se dirigirá a las pistas por la puerta de salida frente a la 
cafetería. 
 
   El orden de evacuación de la planta baja será: 
 

- Puerta junto a Cafetería: Aula 1, aula 2, aulas de PT, departamento de orientación y cafetería. 
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- Puerta junto al ascensor: Jefatura de Estudios, Dirección, Secretaría, aula 3, vicedirección, biblioteca, 
departamento de idiomas, departamento de Matemáticas y sala de profesores. 
 

   El orden de evacuación de la primera planta será el siguiente: 
 
- Escalera 1: Aula de religión, aula 11, aula 12, aula 13 y aula 14. 
 
- Escalera 2: Aula 18, departamento de plástica, aula de plástica, aula 19, laboratorio de biología y geología, 
laboratorio de idiomas, aula 17, aula 16 y aula 15. 

 
   El orden de evacuación de la segunda planta será el siguiente: 
 
- Escalera 1: Aula 20, aula 21, aula 22, aula 23 y aula 24. 
 
- Escalera 2: Aula 28, aula 29, laboratorio de física y química, aula de música, aula 27, aula 26 y aula 25. 
 
ORDEN DE EVACUACIÓN (Edificio 2) 
 
   El orden de evacuación de la planta baja será el siguiente: aula 1, aula 2 y aula 3. 
 
   El orden de evacuación de la primera planta será el siguiente: aula 4, aula 5, aula 6 y aula 7. 
 
INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN (PROFESORADO) 
 
- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan fomentar la precipitación o nerviosismo, 
evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría 
aparejadas.  

 
- El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la 
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el 
grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.  
 
- Cada profesor o profesora evacuará al alumnado de su grupo y verificará que las ventanas y puertas estén 
cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y 
alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no 
lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, 
etc.  
 
- El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá al punto de concentración, 
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para 
confirmar la correcta evacuación del aula.  
 
- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc), si las hubiera. 
El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.  
 
- Con antelación al día del simulacro, la Dirección del Centro informará a las familias del alumnado acerca del 
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ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni 
la hora en los que el mismo tendrá lugar.  
 
- Igualmente, y 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.  
 
- Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en secreto el 
momento exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en 
ningún caso a las personas relacionadas con el Centro (Profesorado, alumnado, familias, personal auxiliar), 
con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.  
 
- Para la evacuación ordenada por plantas, se seguirán los siguientes criterios:  
 

- A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta 
baja.  
 
- Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras más 
próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantesde éstas hayan desalojado 
su planta respectiva.  

 
- El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a 
las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.  

 
- Habrá una ZONA DE SEGURIDAD. En nuestro Plan serán las PISTAS DEPORTIVAS. En esta zona se 
ordenan las clases, con su correspondiente profesor/a al frente.  

 
 
INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN (ALUMNADO) 
 
- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.  

 
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberán 
seguir iniciativas propias.  
 
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.  
 
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.  
 
- El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o 
en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de 
la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscará a sus grupo y se incorporá al mismo, 
comunicándoselo a su profesor o profesora. 
 
- Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás.  
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- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.  
 
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.  
 
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.  
 
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la 
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o 
deterioro del objeto.  
 
- Ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas menores, 
amigos o amigas, objetos personales, etc.  
 
- En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando 
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente 
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.  
 
- Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  
 

- A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la 
planta baja.  

 
- Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras 
más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan 
desalojado su planta respectiva.  

 
- El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a 
las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

 
- Habrá una ZONA DE SEGURIDAD. En nuestro Plan serán las PISTAS DEPORTIVAS. En esta zona se 
ordenan las clases con su correspondiente profesor/a al frente. 

 
 
 
 
Evaluación de las vías de evacuación. 
 
   A la hora de elegir las vías de evacuación mas adecuadas, se han tenido en cuenta los siguientes 
parámetros: 
  

! La existencia de suficientes vías de evacuación. 
 

! Número y disposición de salidas. 
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! Anchura de los pasillos. 
 

! Dimensiones de las escaleras. 
 

! Anchura de las escaleras. 
 

! Protección de las escaleras. 
 

! Anchura de las puertas de salida. 
 

! Altura de las vías de evacuación. 
 

! Existencia de rampas. 
 

! Existencia de elementos que dificulten la evacuación. 
 

! Existencias de zonas de estrangulamiento. 
 

! Flujo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía. 
 

! Comprobación de la señalización de evacuación e iluminación. 
 

! Características de los elementos constructivos existentes en las vías de evacuación. 
 

! Características del suelo. 
 
   En este apartado hemos tenido en cuenta todo lo recogido en la norma (NBE-CPI/96: Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios). 
 
Señalización. 
  
   En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación o lugar donde se 
encuentran" los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios como extintores, mangueras, 
etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertirnos del lugar 
donde se encuentran salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 
emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación etc. 
 

5.7.3. Sección H.3. Procedimiento de aplicación 
  

 5.7.3.1. Estructura, organización  y funciones 
  
Comisión escolar de autoprotección.  
  
   La Comisión Escolar de Autoprotección del Centro está compuesta por: 
  
- El director del Centro 
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- El Jefe de estudios del Centro 
 

- El Secretario del Centro 
 

- Representantes del Personal Docente 
 
- Representantes  del Personal no Docente 
 
- Representantes de la A.M.P.A. 
 
- Representantes de los alumnos/as 
 
   Los nombres de los miembros aparecen en el ANEXO III 
 
Las funciones principales de dicha Comisión son: 

  
- Redactar el Plan de Autoprotección. 
 
- Implantación del Plan. 
 
- Revisión y  Mantenimiento del mismo. 

  
La periodicidad de las reuniones será trimestral.  
 
 
Grupo operativo: 
  
   El grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y alumnos adecuadamente entrenados y con 
responsabilidad en cada una de estas áreas: 
 
- Alarma y mejora. 
- Primera intervención. 
- Mejora y mantenimiento. 
 
   En principio, el grupo operativo va a estar formado por los siguientes equipos: 
 

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

 
- Equipo de Evacuación de Aula - E.E.A. 
 
   Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada del correspondiente 
grupo académico. 
 
   En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el jefe del mismo, a partir de unas 
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recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer y que estarán expuestas en cada 
una de las aulas del Instituto. 
 
   Los equipos estarán formados por el profesorado de ese grupo y cuatro alumnos o alumnas. En 
principio, los componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado/a, el subdelegado/a y otros dos 
alumnos/as. Estos dos alumnos/as podrían ser aquellos que se prestasen para este trabajo de forma 
voluntaria,  o  los que el profesor-tutor elija al principio del curso académico. 
 
   Una vez realizada la selección de los componentes, ésta se plasmará en un Cartel que se colocará al lado 
de las instrucciones a seguir en caso de Evacuación. Periódicamente se revisará la asistencia a clase de los 
mismos y si se apreciaran faltas continuadas de algunos de los miembros, se procederá al nombramiento de 
otros auxiliares 
 
   Estos equipos, cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación del alumnado de la clase, también 
deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato de Emergencia o Emergencia Parcial 
que se presente en las proximidades del aula, bien por percatarse de ella directamente, o bien por haber sido 
avisados por algún testigo del suceso. 
 
   El centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento. 
 
   La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 
 

- Cerrar la puerta del aula. 
 
- Cerrar las ventanas del aula. 
 
- Contar a los alumnos/as del grupo. 
 
- Ayudar a los minusválidos.  
 
- Controlar que los alumnos/as no lleven objetos personales que dificulten su movilidad, como las 

mochilas.  
   
   El profesor o profesora del grupo controlará que no queden alumnos o alumnas en la clase, que las puertas 
y ventanas quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos.  Por último se 
dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará frente a ellos. 
 
   Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que tienen que realizar, 
de Intervención y de Evacuación. 
 
   En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el profesor o profesora 
encargado en ese momento de la misma será el responsable máximo de este E.E.A., con aquellos auxiliares 
que él nombre en ese momento. 
 
 
 
- Equipo de Primeros Auxilios. E.P.A. 
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   De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una serie de equipos E.P.A., que 
se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto en emergencias individuales como en colectivas. 
 
   Estos equipos estarán formados por profesorado con conocimientos en primeros auxilios, principalmente 
alguien del equipo directivo o profesorado de educación física. Al igual que en caso anterior, conviene que 
estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo del curso se realizarán prácticas en este sentido. 
 
   Los miembros de estos equipos no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese grupo. 
 
   Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un accidentado, haya 
que realizarse una Evacuación General, las componentes del E.E.A. de ese grupo, encabezados o dirigidos 
por el Delegado o Subdelegado, o en último lugar por uno de los Auxiliares que estén nominados en el Cartel, 
se harán cargo de la evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión. 
 
   
- Equipo de Emergencia General. E.E.G. 
 
   Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la Alarma y la 
Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la misión de decidir la 
necesidad de una Evacuación y, una vez iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla. 
 
Su composición estará formado por: 
 
- El jefe de estudios, que desempeñará las tareas de Coordinador General, con autoridad máxima en el 
desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna circunstancia el Jefe de Estudios estuviera ausente, 
ocuparía su lugar el miembro del equipo directivo que se encontrase de guardia. 
 
- El profesorado de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por el jefe del equipo, actuando 
como Coordinador de Planta. 
 
- El Conserje o conserjes, que como en el caso de los anteriores, también estarán a las ordenes del 
Coordinador general, teniendo una serie de labores predeterminadas a seguir, debido a sus conocimientos 
más exhaustivos de las instalaciones. 
 
 
El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 

! Asumir la responsabilidad de la evacuación. 
 
! Coordinar todas las operaciones de la misma 
 
! Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 
 
! Avisar al Servicio de Bomberos. 
 
! Ordenar la evacuación del Centro. 
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! Debe dirigirse al “puesto de control”.  
 
! Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del siniestro. 
 
! Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  
 
! Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  
 

 Los Coordinadores de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
 

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

 Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
  

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

! Desconectar el gas, la electricidad y el agua. 
 
! Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 
 

 
Operatividad del plan. 
  
- Programa de implantación. 
  
El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro será el siguiente: 
 

! Fecha para la aprobación del Plan 
 
! Fecha límite para la incorporación de medios de protección previstos en el Plan 

 
! Fecha límite para la confección de los planos 
 
! Fecha límite para la redacción de las consignas de prevención y actuación 
 
! Fechas de realización de los simulacros de evacuación 

 
   Para que este Plan de Autoprotección sea realmente una herramienta a la que podamos acudir en caso de 
una emergencia, y no solo un trabajo teórico, es fundamental organizar reuniones informativas  con: 
 

! Personal docente. 
 
! Personal no docente. 
 
! Alumnado. 

 
   Las reuniones con el personal docente y no docente se realizarán a principio de curso y deberán incluir 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. 
 
! Consignas para el profesorado en una Evacuación General. 
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! Forma y manera de hacer simulacros. 

 
   Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las reuniones de tutoría y deberán 
incluir 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 de Aula (E.E.A.). 
 
! Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 
 
! Forma y manera de hacer simulacros. 

 
   Coordinado por el Consejo Escolar  e integrado en el R.O.F., la implantación  del Plan de Emergencia 
Escolar supone la realización  del siguiente protocolo de actuaciones: 
  

! Inventario de riesgos. 
 
! Catálogo de recursos. 
 
! Confección de planos. 
 
! Crear la estructura organizativa-operativa. 
 
! Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones. 
 
! Reuniones con el alumnado. 

 
! Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de    emergencia. 
 
! Realización de simulacros. 
 
! Análisis y  valoración del plan. 
 
! Actualizaciones. 
 
! Formación. 
 
! Revisiones técnicas. 

  



 231 

  
 
 
Programa  de mejora y mantenimiento.  
  
   La revisión y mantenimiento de las instalaciones de gas, de las instalaciones eléctricas y medios de 
protección contra incendios, se realizarán de manera periódica, indicando las fechas y los responsables de 
las mismas. 
 
 
Programa de formación. 
  
   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. Para ello es conveniente que todas las personas que forman parte de 
los equipos, así como el alumnado en general, tenga la formación necesaria para llevar acabo el proceso 
descrito en este Plan de Autoprotección. 
 
   Es necesario a principio del curso académico dar formación: 
 

! A los equipos de Evacuación de Aulas. 
 
! A los equipos de Primeros Auxilios. 
 
! Alumnado en general. 

 
 
- Formación de los equipos de evacuación de aula. 
 
   Una vez que el tutor ha informado del Plan de Autoprotección del Centro, se elegirá el equipo de 
Evacuación de Aula de cada curso. 
 
   Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes aspectos: 
 

! Cómo actuar ante un conato de emergencia. 
 
! Cómo actuar ante una emergencia parcial. 
 
! Cómo actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma. 
 
! Manejo de extintores. 
 
! Primeros Auxilios. 

 
   Para  realizar la formación en este aspecto, se intentará contar con personal especializado (bomberos, Cruz 
Roja de la localidad…). 
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- Formación de los equipos de primeros auxilios. 
 
   La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los heridos en un accidente hasta la 
llegada de los servicios médicos. 
 
   La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y por lo tanto consistirá en varias 
sesiones informativas sobre primeros auxilios. 
 
   Para  realizar la formación en este aspecto se contará con la cruz roja de la localidad. 
 
 
- Formación del alumnado. 
 
   En las sesiones de tutoría se trabajará con el alumnado los siguientes temas: 
 

! Objetivo del Plan de Autoprotección. 
 
! Tipos de emergencias que se nos pueden presentar. 
 
! Equipos de emergencias. 

 
! Composición de estos equipos. 
 
! Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 
 
! Consignas para el alumnado en una Evacuación General. 
 
! Forma y manera de hacer simulacros. 

 
 

- Formación del personal docente y no docente. 
 
   Al igual que en el caso de alumnado, el personal docente y no docente debe recibir formación en los 
siguientes temas: 
 

! Objetivo del Plan de Autoprotección. 
 
! Tipos de emergencias que se nos pueden presentar. 

 
! Equipos de emergencias. 
 
! Composición de estos equipos. 
 
! Consignas para cada equipo. 
 
! Consignas para el profesorado en una Evacuación General. 
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! Forma y manera de hacer simulacros. 
 

 
 5.7.3.2. Activación del plan. 

  
Dirección. 
  
   La Comisión de Autoprotección Escolar ha designado como persona  que debe adoptar la resolución de 
actuación en caso de emergencia al Jefe de Estudios del Centro y, en su ausencia, el sustituto será el 
directivo de guardia. 
  
Funciones y consignas. 
  
   La señal de alarma ante cualquier emergencia será  la sirena  del recreo  en intervalos cortos de tiempo. 
  
   La activación del plan  de emergencia corresponde al Jefe de Estudios 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.  

 
  Acciones a emprender en caso de una emergencia individual 
 
   La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería: 
 
1) Alertar al E.E.A. más cercano al suceso. 
 
2) Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A. 
 
3) Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá inmediatamente a dar la Alerta 
del suceso al Jefe de Emergencia General, que en nuestro caso es el Jefe de Estudios,  o el miembro del 
equipo directivo que se encuentre de guardia. 
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4) El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios, pero siempre con posterioridad a 
tener conocimiento de que ese aviso se ha dado y que el equipo está realizando la tarea encomendada. 
 
5) Una vez atendido el accidentado por el E.P.A. y si el jefe del equipo lo creyera necesario, se procederá al 
Traslado de la persona accidentada a un Centro Médico.  
 
6) Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada por el Jefe de Emergencias, 
bien directamente o bien delegando esta labor a una persona en concreto, que le tendrá en todo momento al 
corriente de lo sucedido. 
 
7) El E.P.A. se encargará de recibir  e informar al equipo sanitario que venga en su apoyo. 
 
8) En el paso siguiente, el Director o en su defecto el subdirector o un miembro del equipo directivo, avisará a 
los familiares del accidentado, indicándole la situación, el estado y el traslado del accidentado. 
 
 
Acciones a emprender en caso de una emergencia colectiva 
 
   La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería: 
 
   Si se trata de un Conato de Emergencia, el E.E.A. más cercano se encargará de hacer frente a la situación, 
de acuerdo con la formación recibida a principio de curso, o en el caso de profesorado interino, cuando se 
haya incorporado al Centro. 
 
   En el caso de que el Jefe del E.E.A. 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 equipos de Primeros Auxilios. E.P.A. o de Emergencia General. E.E.G. 
 
   Si el Jefe del E.E.G., 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. 
 
 
Consignas para el alumnado durante una emergencia 
 
   Las principales consignas que se debe dar al alumnado en una evacuación del centro serán: 

1) Los alumnos y alumnas deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor o profesora y en ningún 
caso deberán seguir iniciativas propias. 

2) Los alumnos y alumnas que hayan recibido funciones concretas de su profesor o profesora 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 
o profesora. 
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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. La evacuación se realizará como máximo en tres filas, dos por 
los laterales y una en el centro. 

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 y 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 o profesora el control del alumnado. 

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 mojados en las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A 
través de las ventanas se llamará la atención del exterior. 

15) En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia arriba, nunca hacia abajo.  

 
Consignas para el profesorado durante una emergencia 
 
Las principales consignas que deben recibir el profesorado en una evacuación del centro serán: 
 
1) Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la responsabilidad total del 
simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. Igualmente se designará un coordinador suplente.  
 
2) Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las acciones que se efectúen en 
dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos y 
alumnas desalojados.  
 
3) Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos el profesorado se reunirá con el coordinador general 
y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características 
arquitectónicas de cada edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, 
determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y alumnas y las 
salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.  
 
4) En el caso de que los alumnos y alumnas evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas 
al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe 
advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que corresponda.  
 
5) Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, que 
controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  
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6) Cada profesor o profesora se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su cargo, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta.  
 
7) Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos o 
alumnas más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar al alumnado mayor participación en 
estos ejercicios.  
 
8) Cuando hayan desalojado todos los alumnos y alumnas, cada profesor o profesora comprobará que las 
aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando 
que ningún alumno quede en los servicios y locales anexos.  
 
9) Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las 
señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:  
 

1) Gas.  
2) Electricidad.  
3) Suministro de gasóleo.  
4) Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.  

 
10) Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas o con dificultades 
motóricas, si las hubiere.  
 
11) Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a las familias del alumnado acerca 
del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el 
día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.  
 
12) Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará al alumnado de los 
pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir.  
 
13) Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en secreto el 
momento exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en 
ningún caso a las personas relacionadas con el Centro (profesorado, alumnado, familias, personal auxiliar), 
con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.  
 
14) Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o viva voz), de acuerdo 
con el equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de 
alarma existente no sea suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como 
las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los 
requisitos mencionados.  
 
15) Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  
 

1) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta 
baja. 
  
2) Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras más 
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próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado 
su planta respectiva.  
3) El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a 
las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.  

 
16) La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenará en función del 
ancho y la situación de las mismas.  
 
17) No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se consideran 
como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc. En caso de existir 
escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y buen 
funcionamiento.  
 
18) No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, 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.  
 
19) 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 o profesora de 
cada aula el único responsable de conducir a los alumnos y alumnas en la dirección de salida previamente 
establecida.  
 
20) 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 al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.  
 
21) Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en diferentes lugares exteriores al mismo, 
previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesor o profesora 
responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos y alumnas de su grupo.  
 
22) Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.  
 
23) Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión con todo el 
profesorado para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el informe oportuno.  
 
24) Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración de todos el 
profesorado, tanto en la planificación del simulacro como en su realización. El profesor o profesora se 
responsabilizará al máximo del comportamiento del alumnado a su cargo con objeto de evitar accidentes de 
personas y daños en el edificio. 
 
 
Primeros auxilios y activación del sistema de emergencia.  
   Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata 
de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido 
no empeoren.   
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   Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a mantener ante los accidentes: 

1) Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando 
errores irremediables. 

2) Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un espectáculo.  

3) Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de la situación hasta 
que llegue el equipo médico 

4) No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, hasta 
estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de empeorar las lesiones ya existentes.  

5) Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar aquellas 
situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

   Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas 
lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 

6) Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que sufren y 
necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 

7) Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los 
mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se 
acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la 
temperatura interna del cuerpo. 

8) Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traduce como la necesidad de pedir 
ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 

9) Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular, 
ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in situ" y si la lesión no es grave, quiere 
decir que puede esperar la llegada de la ambulancia. 

10) No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico .  

 
 
 
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 
 
   La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de 
las posibles lesiones que pueda padecer.  
 
   Ante culquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA (P.A.S.). Este procedimiento 
está formado por las iniciales de tres actuaciones para empezar a atender al accidentado: 

PROTEGER ---> AVISAR ---> SOCORRER 
 
PROTEGER 
 
   Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, estamos fuera de todo 
peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atiendas al intoxicado sin antes proteger nuestras vías 
respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros 
también. 
 
AVISAR 
 
   Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios. 
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SOCORRER 
 
   Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos 
vitales ¡SIEMPRE! por este orden: 
 
1) Consciencia. 
 
   La consciencia es siempre el PRIMER signo vital que debe Vd. explorar. 
 
   Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si contesta, descartará la 
existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO CONTESTA. En ese caso, 
debemos agitar muy levemente al accidentado para observar sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, 
movimientos de cabeza, etc...); si no existe ningún tipo de reacción, significa que el estado de inconsciencia 
está declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente 
traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado) debemos comprobar su respiración. 
  
2) Respiración 
  
   Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO RESPIRE. 
 
   Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar la vista, el oído y el 
tacto. 
 
   Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirando hacia el pecho 
podremos observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en la mejilla el 
calor del aire exhalado. 
 
   En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos vitales ya que el corazón 
funciona. 
 
   Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es traumático, debemos 

colocarlo en una posición de seguridad para 
prevenir las posibles consecuencias de un vómito.  
 
 
 
 

 
 
A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad  
 
   En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, NO DEBE MOVERSE BAJO 
NINGUN CONCEPTO.  
    
   Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin perder tiempo colocamos 
al accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) y después de 
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explorar su boca comprobar la existencia de cuerpos extraños (chicles, etc.), procediendo posteriormente a 
abrir las vías aéreas mediante una hiperextensión del cuello evitando que la lengua obstruya la entrada de 

aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar. 
 
   En caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la función ausente mediante la 
respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA. 
  
3) Pulso 
 
   En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar el ritmo cardíaco 
mediante la toma del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria carótida) 
 
Información obtenida de: http://www.prevenciondocente.com/auxilios.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de evacuación en caso de siniestro. 
  
    Como una emergencia puede presentarse  en cualquier momento del día, el Centro tiene que estar 
preparado desde la primera hora para actuar ante cualquier contingencia. Por este motivo es conveniente 
realizar todos lo días unas tareas de comprobación consistentes en: 
 
1) Los Conserjes  se encargarán de abrir a primera hora de la mañana todas las puertas del instituto y 
comprobarán que las puertas que van a ser utilizadas durante la evacuación, están en perfecto estado de 
uso.        

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

 
3) El Conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento de la alarma, pulsándola de la 
misma manera que cuando se activa en una emergencia, lo que servirá para dar comienzo a las clases y para 
que el alumnado reconozca cuando suene el timbre de alarma. 
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4) El profesorado de guardia de la primera hora, hará un recorrido por las vías de evacuación comprobando la 
no existencia de obstáculos en la misma, en cuyo caso informará del suceso al Jefe de Emergencias General 
en ese momento. 
 
   Una vez que se produzca una emergencia. Se alertará al jefe del equipo de emergencias que junto con el 
profesorado de guardia acudirán al lugar de los hechos y evaluarán la gravedad. 
 
   Una vez que el Jefe del Equipo de Emergencia General tipifica la emergencia como Emergencia General y 
haya que evacuar el Centro, deben realizarse una serie de maniobras que deben estar claras para todo el 
personal (docente, no docente y alumnado) y que se resumen en los siguientes pasos: 
 
1) El Conserje  hará sonar el timbre con tres pulsaciones largas. Pasados 15 segundos volverá a realizar la 
misma operación. 

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

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

 
4) Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los módulos. 

 
5) Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del edificio con el siguiente 
orden: 
  

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

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

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

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

 
! Los Coordinadores de planta (profesorado de guardia) serán los que coordinarán la salida de cada 

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

 
! Una vez en la planta baja cada grupo saldrá a la zona de seguridad donde se situarán en fila, 

procediéndose por parte del Jefe de evacuación de aula al recuento del alumnado de la clase. 
 

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

 
! Si en el momento de la evacuación un alumno o alumna se encontrara fuera del aula, se unirá al 

grupo más cercano. Avisando al Jefe del equipo de evacuación del mismo. Una vez en la zona de 
seguridad se unirá a su grupo. 

 
! En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros del equipo de evacuación 

del aula. El grupo permanecerá unido. La evacuación se realizará en silencio, sin prisa pero sin 
pausa. No se intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará durante la evacuación. También 
queda prohibido pararse en las puertas de evacuación. 
  

   Es conveniente para que tanto el profesorado como el personal no docente y principalmente los alumnos y 
alumnas estén preparados para una situación de emergencia, la realización de prácticas de evacuación 
(simulacros).  
 
   Los principales objetivos de dichas prácticas son: 
 

! Enseñar el alumnado a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 
  

! Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para conseguir la 
evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del 
mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.  
 

! Mentalizar al alumnado, a sus familias y al profesorado de la importancia de los problemas 
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.  

 
   Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación son: 
 

! El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una actuación real y que no le sorprenda 
totalmente o le pille desprevenido. 
 

! El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la 
magnitud de un imprevisto desastroso, con independencia de la cantidad de medios. 

 
! El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el edificio, al igual que, definir las 

medidas correctoras oportunas a efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia. 
 

! La realización de simulacros no pretende conseguir resultados inmediatos, sino el entrenamiento y la 
corrección de hábitos por parte de los ocupantes del Centro, y su acomodación a las características 
físicas y ambientales de cada edificio. 
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Las principales características de un simulacro de evacuación son las siguientes: 

 
! El tiempo máximo para la evacuación del edificio deberá ser de 10 minutos. 

 
! El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos. 

 
! La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 10 minutos, es decir, la 

interrupción de las actividades escolares no debería ser superior a ese tiempo. 
 
! El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del Centro, en su actividad 

escolar. Con el mobiliario en su disposición habitual. Sin aviso previo para el alumnado. El 
profesorado sólo recibirá las instrucciones oportunas a efectos de planificación del simulacro, pero sin 
saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la fijará el Director del Centro, según su propio 
criterio y responsabilidad. 

 



 244 

5.8. CAPÍTULO I. Normas sobre la utilización de teléfonos móviles, otros aparatos electrónicos y la 
seguridad en el uso de internet en el centro 

 
  Está absolutamente prohibido que los alumnos o alumnas tengan teléfonos móviles en el instituto, 
así como reproductores mp3, cámaras digitales,  etc. El teléfono móvil no es un útil necesario para el 
desarrollo de la actividad académica, aparte de las innumerables molestias que estos aparatos pueden 
producir en clase. Además, de este modo, se evitan las grabaciones de vídeos o fotografías sin 
consentimiento y su posible difusión por internet. Si el alumno o alumna necesita traer el teléfono móvil pude 
alquilar una taquilla para depositarlo en las horas lectivas (incluido recreo). La trasgresión de esta prohibición 
será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia. El profesorado queda facultado 
para retirar el móvil u otro aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior.  
 
   Si algún familiar o allegado tiene necesidad de comunicarse por un motivo importante con algún alumno/a 
durante las horas de clase, puede llamar a conserjería y su comunicación será transmitida al alumno o 
alumna con rapidez. 
  
  En el caso extraordinario de que un alumno o alumna tenga una situación de urgencia y necesite 
imperiosamente traer el teléfono móvil, deberá comunicarlo al entrar al instituto a algún miembro del equipo 
directivo o, en su defecto, al profesorado de guardia, para tener autorización al respecto.  
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5.9.  CAPÍTULO J. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales  
 
5.9.1. Sección J.1. Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales  
 
   Son los siguientes:  
 

! Director. 
! Equipo Directivo.  
! Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  
! Comisión Permanente del Consejo Escolar  
! Consejo Escolar.  
! Comunidad Educativa.  

 
 
5.9.2.  Sección J.2. Competencias de la dirección  
 
   La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del centro. Sus 
competencias son las siguientes:  
 
- Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor o 
profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.  
 
- Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo como 
coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado.  
 
- Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto de 
personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e implantación 
real.  
 
- Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el primer 
trimestre de cada curso académico.  
 
- Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por 
todos los sectores de la comunidad educativa.  
 
- Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes en las 
infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la 
seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo.  
 
- Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, de 
los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora previstos. 
 
- Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial de 
Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al normal desempeño 
de sus funciones en caso de emergencia.  
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- Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que afecte al 
alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro de los siguientes 
plazos:  
 

! 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave  
 

! 5 días, cuando no fuese grave.  
 
- Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan la Orden 
de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los 
centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así 
como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y 
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.  
 
 
5.9.3. Sección J.3. Competencias del equipo directivo  
 
Son las siguientes:  
 
- Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección del centro.  
 
 
5.9.4.  Sección J.4. Competencias y funciones del coordinador del I plan andaluz de salud laboral y 
prevención de riesgos laborales del personal docente  
 
- Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el equipo 
directivo del centro.  
 
- Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos concretos 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.  
 
- Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del 
centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo, 
velando por el cumplimiento de la normativa vigente.  
 
- Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y 
cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.  
 
- Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al 
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  
 
- Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan 
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  
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- Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  
 
- Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.  
 
- Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las 
medidas preventivas prescritas.  
 
- Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia.  
 
- Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.  

 
- Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.  
 
- Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 
materias transversales.  
 
- Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la 
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  
 
- Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.  
 
 
5.9.5. Sección J.5. Funciones de la comisión permanente del consejo escolar en materia de salud y 
prevención de riesgos laborales del personal docente  
 
   A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.  
 
Sus funciones son las siguientes:  
 
- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
 
- 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.  
 
- Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las necesidades que se 
presenten en materia de formación.  
 
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones específicas 
de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso.  
 
- 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.  
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- 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.  
 
- Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
 
5.9.6. Sección J.6. Competencia del consejo escolar  
 
   El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y 
deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus miembros. 
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6. PROYECTO DE GESTIÓN 
 
   El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, añadiendo que estos 
centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos materiales y humanos mediante el proyecto de 
gestión, como marco de la autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 
 
   El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los componentes del Plan de 
Centro. 
 
   Parece adecuado realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de que disponga el centro, 
señalando las principales necesidades que el desarrollo del proyecto educativo a lo largo de los años 
demanda. Cabe entender que los recursos humanos en los centros públicos estarán asociados a las 
características del centro y a los planes y programas estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría 
conveniente destacar aquellos recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, 
priorizando de alguna manera los recursos imprescindibles desde un primer momento y analizando aquellos 
otros recursos añadidos que la cooperación con otras entidades sociales pueda aportar al centro (personal y 
espacios que puedan facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.).   
 
 
6.1.  CAPÍTULO A. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución 

de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
- Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-
5-2006).  
 
   Art. 1 Estructura del presupuesto.  
   Art. 2 Estado de ingresos.  
   Art. 3   Estado de gastos.  
   Art. 4   Elaboración y aprobación del presupuesto.  
   Art. 5  Vinculación.  

 
- Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al 
presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 
enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias 
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 
    
     Art. 2 de la Aplicación de los fondos.  
 
   Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión. 
 
   El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la  Orden de 10 
de mayo de 2006 (ANEXO III  de dicha Orden): 
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INGRESOS: 
 
1) Propios. 
2) Procedentes de la  Consejería de Educación:   

• Gastos de funcionamiento 
• Inversiones 
• Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

 
GASTOS: 
 
1) Bienes corrientes y servicios: 

• Arrendamientos 
• Reparación y conservación 
• Material no inventariable 
• Suministros 
• Comunicaciones 
• Transportes 
• Gastos diversos 
• Trabajos realizados por otras empresas 

 
2) Adquisiciones de material inventariable: 

• Uso general del centro 
• Departamentos u otras unidades 

 
3) Inversiones: 

• Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 
• Equipamiento 

 
   Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del análisis de 
ingresos y gastos de los últimos cursos.  
 
   Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos 
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, 
una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 
 
   La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica 
en los términos establecidos en la misma”. 
 
   Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad de la 
educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el 
funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta 
autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la  Consejería de Educación. 
 
   El presupuesto anual del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 
como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la estimación de los 
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ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 
 
   El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación del 
servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos 
recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de 
eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 
 
   Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de 
gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la 
justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de 
prudencia. 
 
 a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos habidos, 
con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 
 
 b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en cuenta para 
ello los ingresos estimados. 
 
c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas 
correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El 
centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la 
aprobación de la cuenta de gestión. 
 
 
6.1.1.  Sección A.1. Estado de Ingresos 
 
 Constituirá el estado de ingresos 
 
1) El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los remanentes 
que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa de gasto que los 
motiva. 
 
 2) Los créditos asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del centro  
 
 3) Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del programa de 
gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros 
que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 
 
 4) Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre los 
departamentos didácticos y el centro educativo. Estas cantidades suelen venir en 4 asignaciones. 
 
 
6.1.2. Sección A.2. Estado de Gastos 
 
   El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las 
obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 
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1) La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o 
procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 
más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que 
sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que 
han sido librados tales fondos.  
 
2) Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los 
fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, 
siempre que concurran las circunstancias siguientes:  
 
   a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro. 
 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del    crédito 
anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de 
adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el 
centro adquiera.  

 
   c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
 
 
6.1.2.1. Gestión económica de los departamentos didácticos 
 
a) Reparto económico entre los departamentos didácticos 
 
   El presupuesto de los departamentos dependerá de las necesidades de éstos y de las posibilidades del 
Centro. 
  
b) Gestión de gastos. 
 
   Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  
 
1) El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento. 
 
2) Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en dos cursos escolares. 
 
3) Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control contable. Cada 
Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para 
ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 
 
4) El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 
 
5) Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición del departamento debe ser solicitada a la 
Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta. 
 
6) Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc se deberá pedir al secretario/a directamente evitando 
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intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué departamento pertenece. 
 
7) Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. se comunique con 
antelación para poder saber a quién corresponde. 
 
8) Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un albarán 
valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los 
plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar. 
 
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los requisitos legales 
oportunos: 
 

• Factura a nuestro nombre I.E.S.  JOSÉ CADALSO 
• NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, igual para todos los centros educativos) 
• Datos del proveedor: NIF del Proveedor. Nombre del proveedor. 
• Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la  Empresa proveedora. 
• El IVA debe venir desglosado. 

 
   El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita en poder del 
jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, 
el nombre del Departamento 
 
 
6.1.3. Sección A.3. Elaboración, aprobación, ejecución y cumplimiento del presupuesto 
 
Elaboración 
 
   El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el presupuesto 
del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias y Programaciones de los 
Departamentos. El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer 
lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso 
anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión permanente de forma que 
éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas 
recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen. 
 
   El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, buscará un formato que facilite 
a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política de gasto. 
 
   De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo 
de la partida. 
 
   La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: 
    

! Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente. 
! Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 
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! Reposición de bienes inventariables. 
! Inversiones y mejoras. 

 
   El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a la Consejería, será 
elaborado atendiendo a los conceptos establecidos en el módulo económico de “Séneca”. Todas las partidas 
en que sea previsible gasto deberán contar con la correspondiente dotación. 
 
Aprobación 
 
   Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto de gestión del Centro docente. 
 
   La comisión permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe previo, no vinculante, a la 
aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto.  
 
   El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo Escolar. Una vez aprobado el 
proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 
 
Ejecución 
 
   La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes: 
 
      a) Autorización del gasto. 
      b) Disposición del gasto. Compras. 
      c) Liquidación del gasto. Pagos. 
 
Cumplimiento 
 
      a)  Control del cumplimiento y modificaciones del presupuesto aprobado. 
      b) Liquidación del presupuesto.  
      c)  Incorporación de remanentes.  
 
6.1.4. Sección A.4. Órganos competentes en la gestión económica 
 
  Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el 
Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 
 
Consejo Escolar 
 
   a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 
   b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 
   c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 
   d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 
 
Equipo Directivo 
 
   a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 
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   b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 
 
   El Director: es el máximo responsable de la gestión. 
 

a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos 
de gestión económica. 
b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre 
que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado.  

 
 
6.1.5. Sección A.5. Cuenta de gestión 
 
   El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, acompañándola de una memoria justificativa de 
los objetivos conseguidos en relación con los programados. 
 
   Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación Provincial 
correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La 
Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 
 
   Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por vía web al Servicio 
Económico de la Delegación Provincial. 
 
   La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos procedentes de 
la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
   Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo Escolar, permaneciendo 
los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el centro bajo la custodia de su secretario y 
a disposición de los órganos de control. 
 
   En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de cierre, este deberá elaborar en 
el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y 
presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se incluyen 
en el cierre económico. 
 
   En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director saliente la enviará a 
la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a 
dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su 
caso, proceda. 
 
 
6.1.6.  Sección A.6. Indemnizaciones por razón de servicio (dietas) 
 
   El Director podrá autorizar gastos de desplazamiento y dietas del profesorado. Y podrá aprobar los gastos 
de viajes y las dietas del profesorado derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera de la 
localidad del centro. 
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   El gasto de todo el viaje corre a cargo del alumnado: transporte, comida, alojamiento, entradas,… Los 
gastos de alojamiento y manutención del profesorado acompañante en las salidas deben incluirse en las 
gastos de la salidad de forma que se financien por la propia actividad. 
 
   Cuando la salida no obligue a realizar ninguna de las dos comidas principales fuera de la residencia habitual 
no se devengará indemnización alguna. 
 
   Se devengará media manutención cuando la salida obligue a realizar alguna de las dos comidas principales 
fuera de la residencia habitual. 
 
   Se devengará la manutención completa cuando la salida exija realizar las dos comidas principales fuera de 
la residencia habitual. 
 
   Las dietas estipuladas para actividades de formación, extraescolares y por motivos de trabajo serán: 
 

20,41 €   Media manutención 
26,27 €   Manutención completa 
40,82 €   Día completo con pernoctación. (El precio de ésta no está incluido) 
20 €    por noche Viaje de estudios 
 

   Estas cantidades serán sufragadas por el alumnado participante y se sumarán al conjunto de gastos de 
forma previa al cálculo del precio de la actividad por alumno/a. 
 
   Los gastos ocasionados por la participación en representación del Centro que no sean cubiertos por 
ninguna otra entidad correrán a cargo del Instituto, pagándose el desplazamiento por utilizar el vehículo 
particular a 0,19 euros/km. 
 
 
6.2. CAPÍTULO B. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17-
09-2010). 
 
   El Centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para sustituciones por parte de la 
Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como jornadas de las que dispone el centro para 
sustituciones. 
 
   Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 
 

• En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se prevé su 
inasistencia al menos por cinco días. 

• La ausencia del profesorado se cubrirá  a partir de la segunda semana cuando se prevea que la baja 
va a continuar. Estas bajas mayores de 5 días se solicitarán siempre que se cuente con jornadas 
suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una ampliación del 
número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio de Personal, justificando 
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las causas por las que se  ha producido  el agotamiento de jornadas. 
• El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la jefatura  

de estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución. 
• En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de asignaturas 

troncales y las de mayor número de horas en los cursos terminales de enseñanzas Postobligatorias. 
Esto último sin obviar la obligación de la Dirección a reclamar con la mayor prontitud las 
sustituciones. 

• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá 
comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas 
completas de sustitución de las necesitadas. 

• Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 
de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución 

• Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el alumnado será atendido en 
el aula por el profesorado  de guardia. En este caso los criterios serán los siguientes: 

 
a)  El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuáles son los profesores y profesoras ausentes y los 

grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en esa hora, 
preferentemente por aquellos que imparten la misma materia para impartir clase con normalidad.  

b) En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por el alumnado 
durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos podrán preparar actividades de 
refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en estas horas, primándose las de lectura. 

c) El profesorado de guardia  realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y velará por el 
cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente para un grupo.   

d) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo directivo. 
 
Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del personal no docente.  
 
a) Con el personal de administración y servicios. 
  
    Con el personal de administración y servicios se procedera "  solicitando por escrito la sustitucio " n, en caso 
de ser de larga duración.  
   En el supuesto de ser de corta duración, según los permisos de este tipo de personal, su ausencia no 
puede ser sustituida, tan so " lo compartida, es decir:  
-  Si la ausencia es del personal administrativo, se hara "  cargo de su labor de forma compartida el Secretario 
o cualquier miembro del Equipo Directivo.  
-  Si la ausencia es del personal de conserjeri " a, el otro conserje disponible tendra "  que asumir el trabajo del 
compan # ero/a ausente y dosificarlo. La persona de administracio " n podri " a colaborar en caso de apertura de la 
puerta de entrada y atencio " n a las llamadas, mientras que el profesorado de guardia estara "  ma " s atento a la 
vigilancia del personal ajeno al Centro. En este caso se solicita consideracio " n del profesorado y paciencia en 
los trabajos encargados.  
 
b) Con el personal de limpieza. 
  
   Con el personal de administración y servicios se procedera "  solicitando por escrito la sustitucio " n, en caso 
de ser de larga duración.  
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6.3.  CAPÍTULO C. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar. 

 
   La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, ordenadores, 
impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al que comete tales actos, disminuye la 
capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.  
 
   Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan por mal uso o abuso de los 
mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 
pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, se aplicarán 
acciones disciplinarias al grupo o grupos en donde se hayan producido. 
  
   La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, mantener la limpieza en las 
clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el entorno del Centro debe ser una 
exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de todo el mundo. 
 
   Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Centro, dentro y 
fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesorado y alumnado, ya que la falta de 
control contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades . 

 
   El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los medios 
especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios. 
 
   Hay que hacer constar que nuestro Centro cuenta con una antigüedad de más 30 años por lo que el 
deterioro debido al uso y los años requieren una constante intervención por parte del responsable de 
mantenimiento. El arreglo de persianas, de tambores de persianas, de enchufes, de tuberías que se 
rompen… es constante y en ellos se invierte la gran mayoría de la asignación para gastos de funcionamiento. 
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control de los desperfectos ocasionados en las instalaciones así 
como de las averías propias del uso, en el tablón de anuncios de la Sala de profesores existe a disposición de 
todo el profesorado un parte de incidencias. 
 
   El Responsable de Mantenimiento podrá acceder al listado de todas las reparaciones solicitadas y 
registradas en el que se refleja el día en que se ha realizado dicha petición. En caso de duda consultará al 
Secretario o al Director. 

 
   Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre o anual, para aquellas 
instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran de una revisión periódica.  

 
   Sería conveniente disponer de un Listado de repuestos mínimos  para asegurar la disponibilidad de los 
mismos. 

 
   Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del listado de reparaciones 
solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de preferencia en cuanto al orden de llegada. 

 
   El Responsable de Mantenimiento determinará la posibilidad de solución con medios internos. En caso de 
necesidad de reparación con medios externos, el Secretario/a  realizará el pedido correspondiente. 
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   El Responsable de Mantenimiento realizará la verificación del servicio prestado en caso de reparación con 
medios internos  registrando en el listado de solicitudes de reparaciones  la fecha de realización, y al finalizar 
cada trimestre realizará un listado de todas las reparaciones realizadas sobre las detectadas o solicitadas. 

 
   El Secretario informará al Responsable de mantenimiento para que las deficiencias detectadas sean 
registradas en el listado de solicitud de reparaciones del presente curso. 
 
   Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de utilización específica 
para la impartición de las materias propias de sus respectivos departamentos. 
 
   Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán responsabilidad del 
Secretario. 
 
 
Mantenimiento de redes informáticas. 
 
      El responsable del mantenimiento informático será el Coordinador TIC y sus funciones serán: 
 
 1) Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 
contraseñas.  
 
2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red de 
administración del centro. En el tablón de anuncios de la Sala de profesores existirá una hoja donde serán 
anotados por el profesorado los desperfectos detectados en los equipos. 
 
 3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y controlando el 
acceso a Internet. 
 
 4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las distintas 
aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.  
 
   El coordinador TIC será también responsable de mantener y gestionar la página Web del centro.  
El Centro dispone también de un profesional autónomo para el mantenimiento informático. 
 
 
6.4. CAPÍTULO D. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares (ello sin perjuicio de que reciba de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos). 

 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
- Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-
5-2006). 

 
- Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 
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ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 
 

- Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales con la 
administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997). 

 
   Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos,  
estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros 
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá obtener otros ingresos 
provenientes de: 
 

! Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier 
otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

! Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro para 
finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 

! Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.  

! Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de 
formación de alumnos en centros de trabajo. 

! Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos producto de 
sus actividades educativas y formativas y distintos de los remunerados por la normativa específica de 
Tasas y Precios Públicos. 

! El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, 
como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación 
educativas, o como resultado de la participación de profesorado y alumnado en actividades 
didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este 
tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio 
presupuestario. 

! Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser 
aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley. 
 

! Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos. 
! Los fondos procedentes de fundaciones. 
! Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento y otros 

semejantes.  
! Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
! Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo de 

concesión. 
! Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería. 

 
   Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma argumentada a determinadas 
personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación por el uso de las instalaciones 
del centro. 
 
 Fijación de precios  
 
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
 

! Venta de bienes muebles. La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o 
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innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del 
Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los 
efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 
 

!  Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y 
la venta de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa 
específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios 
ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, encuadernaciones, teléfono, etc…  
 

! Utilización ocasional de las instalaciones del centro. Por la utilización ocasional de las instalaciones 
del centro para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con el 
servicio público de la educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el 
Consejo Escolar. 
 

! Fotocopias y Encuadernaciones. Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la 
realización de fotocopias u otras tareas de oficina,  para el alumnado o  personas ajenas al centro, 
siempre que éstas se realicen para alguna gestión relacionada con el centro. 
 

! Taquillas. Tendrán un precio fijo anual. 
 
   En el caso de no disponer de taquillas para todos éstas se utilizarán en este orden: 
 

• Alumnado con problema de salud  a los que pueda afectar negativamente el traslado diario del 
material escolar, circunstancia ésta demostrada con certificado médico 

• Primer ciclo de la ESO 
• Segundo ciclo de la ESO 
• Bachillerato  

 
   El proceso de asignación y distribución de taquillas será realizado por la Secretaría del Centro. El 
alumnado podrá guardar en ella material escolar, deportivo o personal, pero se abstendrá de 
introducir en ella materiales nocivos o peligrosos. Además  se responsabilizará del buen uso general 
de la taquilla. Cualquier incumplimiento podrá provocar la revocación del uso de ésta. 
 

! Cafetería. Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de condiciones de 
la concesión inicial de este servicio, estableciéndose en este documento las contrapartidas 
económicas que en su caso derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse previa 
solicitud argumentada del concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar.  

 
 
6.5.  CAPÍTULO E. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
 
- Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos (BOJA 25-5-2006).  
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       Registro de inventario.  
 
1.  El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material 
inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo 
audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, 
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.  

 
2.  El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos VIII y 

VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso 
escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:  
a)  Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable.  
b)  Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.  
c)  Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro.  
d)  Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.  
e)  Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características 

técnicas.  
f)  Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el 

material de que se trate.  
g)  Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se 

trate.  
h)  Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al 

centro del material de que se trate.  
i)  Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  
 

3.  Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 
departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes 
en dicha unidad así lo aconsejen.  

 Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, 
conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a 
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.  

 
  
  El secretario será el encargado de coordinar la realización del inventario general del instituto y mantenerlo 
actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, independientemente del 
registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras 
unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. 
 
 
a) Mobiliario. 
 
   Es inventariado desde la Secretaría del Centro pero cada jefe de departamento comprobará que el 
mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o 
darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula 
cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro. 
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 b) Material fungible. 
 
   Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo de material tras haber 
consultado antes a la secretaría del centro. 
 
 
 c) Adquisición de material inventariable. 
 
   Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los 
siguientes: 
 
 1) Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se especifiquen los artículos a 
adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos 
llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la misma, 
figurando en ellos el nombre del instituto y N.I.F.  
(S-4111001-F);.estos presupuestos se acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y 
donde se reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir. 
 
 2) Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.  
 
3) Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para material 
inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se autorizará la adquisición, 
comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la adquisición o encargar al secretario su 
adquisición. 
 
 4) En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al secretario y se 
presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 
 
5) Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, conforme 
al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la 
biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia 
 
e) Procedimientos, responsables y plazos.  
 
   Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su departamento, y 
tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el registro en el 
inventario de cada departamento.  
 
   En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.  
 
   El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.  
 
   En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los anexos 
(en formato digital) indicados más arriba con las altas y bajas en el inventario de su departamento en el curso 
que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.  
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   El/la Secretario/a del Centro los recopilará junto con el resto de altas y bajas del inventario general del 
Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de 
octubre. 
   
 
6.6. CAPÍTULO F. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos 

que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente. 

 
Objetivos 
 
1) Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, compatible 
con el medio ambiente.  
2) Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas para 
conseguir el objetivo fundamental anterior.  
3) Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 
4) Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
5) Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma 
6) Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con etiqueta 
ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
 
Medidas para conseguir dichos objetivos 
 

• Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los medios 
materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al uso de las 
instalaciones energéticas.  

• Realización actividades de concienciación medioambiental 
• Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre el 

uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los residuos 
que generamos, para poner en práctica medidas concretas.  

• Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto:  
• Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.  
• Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía.  
• Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado  
• Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, tutorías, etc., y 

propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para ello se tomarán las 
siguientes medidas:  

a) Cada profesor o profesora dispondrá de un código para el uso de la fotocopiadora. 
b) Se notificará periódicamente el consumo trimestral de cada departamento y, especialmente, 

cuando cantidad se considere abultada comparada con el o los periodos anteriores.  
c) Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará al 

Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso.  
d) Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por defecto:  

• Las de color: en blanco y negro.  
• El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor consumo de 

tinta.  
• Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse este 

aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al respecto.  
e) Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo 

impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.  
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f) Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y 
diario.  

g) En ningún caso, hacer uso de la fotocopiadora o impresoras del centro para uso personal. 
h) Comunicar los claustros, equipos educativos, ETCP,... a través de correo electrónico para 

evitar la impresión innecesaria. 
i) Usar cañón y medios informáticos en las reuniones, para evitar la impresión innecesaria de 

folios. 
j) Imprimir todos los documentos a doble cara. 
k) Reutilizar los folios que están impresos por una sola cara. 
l)  Informatizar los documentos del centro, como: actas, inventarios…. 
m) Utilizar la web del centro y el correo electrónico para comunicar o distribuir información y para 

poner actividades o materiales a disposición de los alumnos, en sustitución de sus versiones 
en papel. 

n) El papel que se consume en el instituto, cuando finalmente deba eliminarse, se introducirá en 
el contenedor de reciclado que para tal fin se encuentra en la Sala de profesores para 
contribuir a la fabricación de papel y cartón reciclado (los documentos que incluyan datos 
personales deben fragmentarse previamente). 

 
   La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay 
instaladas papeleras de reciclaje en diversas aulas y dependencias del centro. Cuando es necesario, se  
transporta este residuo fuera de nuestras instalaciones con la ayuda de alumnado voluntario. 
 
   También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario de energía 
por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa y apaga las luces de las dependencias 
comunes en función del tramo horario de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. 
 
   Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura es 
excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la Administración. 
 
   Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se dispondrá de una empresa 
la que se encarga de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje.  
 
   Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales inservibles para 
proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) 
 
 
6.7.  CAPÍTULO G. Otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en 

la normativa vigente. 
 
 6.7.1.  SECCIÓN G.1. EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD 
 
   Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 
 

• Clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el vestíbulo y 
con autorización de la Dirección). 

• Eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 
• Pisos para alquilar (en la sala de profesores). 
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6.7.2. Sección G.2. Uso del servicio de copistería 
 
1) El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 9:20 horas a 13:50 horas, salvo 
en el recreo. 
2) El alumnado podrá encargar o recoger sus fotocopias en los recreos (de 11:20 a 11:50 horas). No podrá 
hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas, excepto si tienen autorización de un profesor o 
profesora. 
 
3) El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica. 
 
4) Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación. 
 
6.7.3. Sección G.3. Criterios para la gestio! n de los recursos humanos del centro.  
 
   La jefatura de todo el personal adscrito al centro sera "  ejercida por el director del centro. La jefatura del 
personal de administración y servicio sera " ejercida por la secretaria del centro, por delegación de la dirección 
y bajo su autoridad.  
 
   La plantilla de nuestro centro, esta "  constituida por los siguientes grupos de empleados:  

• Personal de Administración y Servicios.  
• Profesorado  

 
Personal de limpieza  
 
   Nuestro centro cuenta, desde septiembre de 2012, con dos personas dedicadas a tareas de limpieza 
pertenecientes al personal no docente de la Junta de Andaluci " a. Aunque el Centro tiene asignadas tres 
personas, hasta la fecha de redacción de este documento, la figura de la tercera limpiadora sigue siendo 
inexistente.  En siete ocasiones se ha pedido a Delegación que cubran la vacante y las siete respuestas han 
sido negativas. Durante el periodo lectivo realizan su jornada en horario de tarde de 13,00 a 19,45 h. Durante 
los periodos en los que no existe actividad lectiva en el centro, la jornada se traslada al horario de man # ana.  
 
Conserjes  
 
   Nuestro centro cuenta con dos personas dedicadas a las funciones propias de conserjeri " a. Los conserjes 
realizan su jornada en horario de 8:00 a 15:30 horas.  
 
    Por acuerdo entre los interesados, las funciones propias de su cargo las realizan, mientras no se regule de 
forma específica, de forma indistinta. 
  
Auxiliares administrativos 
  
    Nuestro centro cuenta con dos auxiliares administrativos. Realizan su jornada en horario de 8:00 a 15:30 
horas.  
 
Profesorado 
  
   El profesorado de nuestro centro realiza las funciones propias establecidas en la legislación estatal y 
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autono " mica. Su horario lo confecciona Jefatura de Estudios conforme a los criterios y normas establecidas en 
la legislación y teniendo en cuenta los acuerdos tomados en el seno de los órganos de gobierno del centro.  

 



ANEXO III: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL CENTRO 
 
DIRECTOR: C. Hugo Tavío Díaz 
JEFATURA DE ESTUDIOS: José Luis Domínguez Grau 
SECRETARÍA: Mercedes Maique Agredano  
JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Carolina Aparicio Gómez 
 
COORDINADORES DE ÁREA: 
ÁREA SOCIO-LINGÜISTICA: Ana Mª Ramet Sánchez 
ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: Inmaculada Torres Ruiz 
ÁREA ARTÍSTICA: María José Narváez Gil 
 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO: 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Antonio Jesús Domínguez Molina 
LENGUA: Isabel Castillo García 
MATEMÁTICAS: Inmaculada Torres Ruiz 
INGLÉS: Ana María Ramet Sánchez 
CIENCIAS SOCIALES: Alberto Fernández-Martos Machado 
FÍSICA Y QUÍMICA: Mª Inmaculada Gamero Bejines 
CIENCIAS NATURALES: Irina Correro Martín 
TECNOLOGÍA: Juan Daniel Gómez Rodríguez 
FILOSOFÍA: María Guerrero González 
FRANCÉS: Mercedes Macías Vargas-Machuca 
DIBUJO: María Eugenia Arenas Velasco 
LATÍN Y GRIEGO: Juan Carlos Lorenzo González 
MÚSICA: María José Narváez Gil 
EDUCACIÓN FÍSICA: Juan Carlos Galindo López 
FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN: Inmaculada López Marcenaro 
 
TUTORÍAS: 
1º ESO A: Esther Montilla Bueno  
1º ESO B: Juan Ramón Reinoso Ruiz  
1º ESO C: Amina Abdelmalek Darif 
1º ESO D: Miguel Ángel Mendoza Navarro 
1º ESO E: Antonio J. Sánchez Serrano 
2º ESO A: Cristina Bernal Girona 
2º ESO B: Jesús M. Luna Fernández 
2º ESO C: Francisca Jurado Ponce 
2º ESO D: Jorge Vicente Suárez 
2º ESO E: Antonia Trujillo Claros 
3º ESO A: Pablo Galván Cintado 
3º ESO B: Ernesto Utrera del Moral 
3º ESO C: Sergio Rodríguez Rodríguez  
3º ESO D: Irene Marfil Boxó 
4º ESO A: Ana Ollero Sunico 
4º ESO B: Rosario Leal Bazán 



4º ESO C: Miguel Royano Carrera 
1º BACH. A: Silvia Álvarez Mena 
1º BACH. B: David Cheng Sánchez 
1º BACH. C: Ester Schulte Navarro 
1º BACH. D: Inés Quero Reina 
2º BACH. A: Carlos Álvareez Manga 
2º BACH. B: Nadia Ronda Porras 
2º BACH. C: Laura Cascales Mira 
2º BACH. D:  Francisco J. Florido Doblas 
 
COORDINADORES: (Bilingüismo, TIC, Biblioteca, Coeducación, Autoprotección) 
 
TDE: Noelia Morán Suárez 
BILINGÜISMO: Benigna Mª Suárez Prado 
COEDUCACIÓN: Mª Inmaculada Gamero Bejines 
AUTOPROTECCIÓN:  
RESPONSABLE DE BIBLIOTECA: Inés Quero Reina 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ: Francisca Ordóñez Ortiz 
 
 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR: 
 
SECTOR PADRES Y MADRES: 
Juan Carlos Aguilar Carretero 
Juan Jesús Armario Ballestero 
Inmaculada Domínguez Andrades 
Eva Fernández Saavedra 
Mª Jesús Galiardo Cano 
 
SECTOR ALUMNOS Y ALUMNAS: 
Manuel Armario Moya 
Ana Elisa Fernández Alarcón 
Carla Montero Cuartero 
Iván Muñoz Gómez 
Carlota Ríos Ríos 
 
SECTOR PROFESORES/AS: 
C. Hugo Tavío Díaz (Director) 
José Domínguez Grau (Jefe de Estudios) 
Mercedes Maique Agredano (Secretaria) 
Carolina Aparicio Gómez 
Alberto Fernández-Martos Machado 
Juan Carlos Galindo López 
Mª Inmaculada Gamero Bejines 
Juan Daniel Gómez Rodríguez 
Juan Carlos Lorenzo González 
Noelia Morán Suárez 



Inés Quero Reina 
 
SECTOR PERSONAL NO DOCENTE: 
Juana Vega Naranjo 
 
SECTOR AYUNTAMIENTO: 
Belén Jiménez Mateo 
 
 
COMISIONES 
 
COMISIÓN PERMANENTE: 
DIRECTOR: D. C. Hugo Tavío díaz 
JEFE DE ESTUDIOS: D. José Luis Domínguez Grau 
SECTOR PROFESORADO: Dª. Carolina Aparicio Gómez 
SECTOR PADRES: Dª. Eva Fernández Saavedra 
SECTOR ALUMNADO: Dª. Ana Elisa Fernández Alarcón 
 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 
DIRECTOR: D. C. Hugo Tavío díaz 
JEFE DE ESTUDIOS: D. José Luis Domínguez Grau 
SECTOR PROFESORADO: D. Inés Quero Reina 
    D. Alberto Fernández-Martos Machado 
    
SECTOR PADRES: Dª. Inmaculada Domínguez Andrades 
         D. Juan Carlos Aguilar Carretero 
 
SECTOR ALUMNADO: D. Manuel Armario Moya 
   D. Iván Muñoz Gómez 
 
EQUIPO DE EVALUACIÓN: 
DIRECTOR: D. C. Hugo Tavío díaz 
JEFE DE ESTUDIOS: D. José Luis Domínguez Grau 
SECRETARIA: Dª Mercedes Maique Agredano 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN: Dª Inmaculada López 
Marcenaro 
SECTOR PROFESORES/AS: Dª Noelia Morán Suárez 
SECTOR PADRES: Dª Mª Jesús Galiardo Cano 
SECTOR ALUMNOS: Dª Carlota Ríos Ríos 
SECTOR PAS: Dª. Juana Vega Naranjo 

 



 

 

ANEXO IV: PRESUPUESTO CURSO 20/21 
 

 
  
  



 

 

 

 



 

 

 


