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1. Introducción

Este Plan de Centro pretende ser la guía del futuro de nuestro Centro tal y como se especifica
en el Decreto 327/2010. Hemos tratado de partir de un minucioso estudio sobre las características
particulares del Centro, motivadas fundamentalmente por la realidad sociocultural de su entorno.

Además resulta particularmente relevante el documento elaborado por el  Servicio Provincial
de Inspección de Educación de Málaga, siendo de gran ayuda para servir de guía para la elaboración
de un documento de suma importancia.

Según se especifica en el citado decreto corresponde al Equipo Directivo la elaboración de este
documento. No obstante éste sería papel mojado si no involucrara a todos los sectores educativos. 

Particularmente importante se considera el Claustro de Profesores, al que de manera especial
va a servir de guía. El profesorado es el elemento más importante en un Centro, sin menospreciar al
resto.

     1.1. Descripción general del Centro y su contexto.

El  I.E.S.  Manuel  Alcántara  es  un  Centro  de Educación  Secundaria  de tipo B5 que imparte
enseñanzas  de Educación  Secundaria  Obligatoria,  con  los  dos  ciclos  que  la  configuran,  un 1º  de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y dos aulas de F.B.O. (una de Educación
Especial Unidad Específica y otro para alumnado T.E.A.).

Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el C.E.I.P. “San José de Calasanz”" y el
C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a alumnos procedentes en su mayoría de la zona.

Se encuentra  ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que podamos hablar de
situaciones de extrema pobreza o marginalidad.

Desde  su  creación,  en  el  curso  1998-99,  el  Centro  está  incluido  en  el  Programa  de
Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso  2009/10, posibilita pensar en el
futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de bachillerato.

El  nuevo  edificio  conectado  por  pasarelas  al  antiguo,  permite  disponer  de  nuevos
laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos.

El nuevo gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades físicas en días
lluviosos.

     1.2. Características del alumnado.

Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del conocimiento de los
alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos deducir, groso modo, que:

● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios para atender las

necesidades de carácter escolar de sus hijos.
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● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos  con carencias económicas importantes y
necesitados  de  ayudas  para  la  adquisición  de  material  escolar,  comedor,  realización  de
actividades extraescolares y complementarias, etc.

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante procedente de otros
países, parte de ellos sin conocimientos de castellano, lo que ha motivado la creación de un
Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) y a la participación de nuestro en el PALI.

Del proceso de observación y estudio  de los actuales alumnos de nuestro Centro, así como del
análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a) La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios post-obligatorios.
● El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en Educación Secundaria es

alto y la  mayoría prosiguen estudios de Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los
Centros  concertados  de  la  zona,  cuestión  que  pretendemos  cambiar  solicitando la
implantación de la nueva etapa.

● Una pequeña parte de los que obtienen el  Graduado eligen proseguir  estudios  de
Formación Profesional de Grado Medio.

b) En general, los alumnos se caracterizan por:
● Un  adecuado  comportamiento,  tanto  en  el  interior  del  Centro  y  en  las  actividades

ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades complementarias en las
que participan, dentro y fuera del recinto escolar.

● Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus compañeros como
con el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa, sin que se produzcan
situaciones graves de violencia, intolerancia, etc.

c)   Sin embargo una minoría de alumnos, presenta:
● Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al carecer

de una de las herramientas básicas del pensamiento.
● Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de interés por el

aprendizaje.
● Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general.
● Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro escolar.
● Actitudes  irrespetuosas,  formas  inadecuadas  de  comportamiento  y  lenguaje,  escaso

cumplimiento de las normas establecidas por la comunidad escolar, etc.

d) En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en continuo crecimiento,
de los  cuales  un número importante tiene un escaso conocimiento de castellano,  por haber
llegado recientemente al país.
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     1.3. Características de la estructura familiar del alumnado.

Como  se  ha  comentado en  la  introducción,  en  esta  céntrica  zona de  la  ciudad  coexisten
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva de las
familias, nivel cultural y social, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que
podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad.

Estas diferencias de carácter socio-económico y cultural se traducen, en general, en las diferentes
expectativas de las familias sobre la educación de sus hijos, en diferentes vertientes:

●   Grado de colaboración con el Centro escolar.
●   Visión del papel de la escuela en la formación de sus hijos.
●   Posibilidad de continuidad de estudios superiores.
Por ello, el reto más importante con el que tuvo que enfrentarse el Centro en el momento de

su creación, y que continúa siendo uno de sus objetivos fundamentales, es la integración efectiva de
estos  alumnos  procedentes  de  dos  entornos  económica  y  socialmente  diferentes,  sin  que  esta
situación produzca la derivación del alumnado de procedencia económica y social más favorable, que
es mayoritario en el Instituto (en torno a un 75%), hacia los Centros concertados que existen en la
zona.

Cuando este Centro comenzó su funcionamiento, una de las mayores preocupaciones de los
padres y madres de alumnos del Centro, expresada reiteradamente a través de su Asociación y de sus
representantes en el Consejo Escolar, era que la calidad de la enseñanza que ellos exigían para sus hijos,
y que traducían en sus expectativas de que realizaran estudios superiores, no se viera afectada por el
hecho de que éste fuera un Centro de Compensatoria.

La preocupación del Claustro de Profesores ha sido que la integración sea realmente efectiva y no
sobre el  papel,  y  que la  atención a la  diversidad  de nuestro alumnado sea  la  más ajustada a  sus
necesidades:  que  los  alumnos  con  expectativas  académicas  post-obligatorias  reciban  la  mejor
preparación posible  de cara a  estos  estudios  y  los  alumnos con problemas de aprendizaje  reciban
también la mejor formación posible adecuada a sus necesidades e intereses académicos o profesionales,
como base de una enseñanza de calidad y como medio para combatir la conflictividad escolar, nacida
muchas veces de la inadecuación de las enseñanzas y los métodos para los alumnos con diferente
motivación personal y/o familiar.

Consideramos que el  trabajo que se realiza en este sentido,  se traduce en:  una integración
satisfactoria, aunque siempre mejorable como todo proceso educativo, y en una estructura organizativa
muy  compleja,  diseñada  para  atender  a  todos  los  alumnos  optimizando  los  recursos  humanos  y
materiales disponibles.

Además es necesario seguir potenciando la imagen del Instituto en su entorno, transmitiendo
a las familias la existencia de un buen clima de trabajo y convivencia del alumnado, con referentes de
calidad demostrados en los buenos resultados de los alumnos que prosiguen estudios de bachillerato
y  con una adecuada atención  a  la  diversidad que revierte  en el  rendimiento general  de  todo el
alumnado del Centro.

Esta labor no solamente es necesario realizarla de cara a los padres y madres del alumnado de
los Centros adscritos,  sino entre  los del  alumnado del  propio Centro,  pues ellos son los mejores
transmisores del grado de satisfacción que puedan tener sobre el Instituto de sus hijos.
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En la búsqueda de la calidad educativa que demandan las familias hay que considerar como
factor clave la adecuada convivencia del Centro, el tratamiento diligente y correcto de las conductas
contrarias a la convivencia y el correcto ambiente de trabajo en el aula, cuestiones todas ellas que
deben ser objeto de  la máxima atención y seguimiento.

También debe reforzarse entre las familias las ventajas de la doble función de la atención a la
diversidad derivada del Plan de Compensación Educativa, no solamente por los beneficios para el
alumnado que atiende, sino por incidir además en el aprovechamiento del resto del alumnado del
grupo.

Además,  es  necesario  ofrecer  a  las  familias  otros  referentes  de  calidad,  que  deberán
constituirse  en objetivos del  Proyecto de Centro,  como la  incorporación de las  tecnologías  de la
información y comunicación, el fomento del plurilingüismo y la mejora de las instalaciones.

En  este  sentido,  la  implantación  del  Proyecto  E-valúa  debe  constituir  un  muy  importante
apoyo para la mejora de las relaciones Centro-familias pues supone una vía de comunicación directa
que promulga una mayor implicación de los progenitores en el desarrollo del proceso educativo de
sus hijos.

En  otra  vertiente,  es  necesario  ofrecer  la  mejor  respuesta  a  las  familias  que  presentan
dificultades  económicas  y  que necesitan  de ayudas para  usar  el  servicio  comedor,  realización de
actividades  extraescolares  y  complementarias,  etc.  Desde  la  Secretaría  del  Centro  se  ofrece  una
información completa de todas las ayudas existentes. Además se gestionan las ayudas de la Junta de
Andalucía  para el  servicio  de comedor  escolar  y  para la  realización de actividades extraescolares
dentro del Plan de Apertura.

También es necesario trabajar con las familias de alumnos que presentan absentismo escolar,
en una labor de seguimiento diario realizado por los Tutores y el Departamento de Orientación, y
coordinado  por  la  Jefatura  de  Estudios,  en  colaboración  con  los  Servicio  Comunitarios  de  los
diferentes distritos.

     1.4. Programa de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria

Este  Centro,  que  comenzó  su  funcionamiento  en  el  curso  98-99,  tiene  como  colegios  de
Educación Primaria adscritos dos Centros de características dispares y contrapuestas:

● Por una parte, el C.E.I.P. “San José de Calasanz”, que tiene 1 línea en 6º de Primaria, supone
teóricamente un 20% de nuestro alumnado.

● Por otra parte, el C.E.I.P. ”Pablo Ruiz Picasso”, que tiene 3 líneas en 6º de Primaria, aporta
al Centro teóricamente un 80% del alumnado.

● También hay un pequeño porcentaje de alumnos procedentes del C.E.I.P. “Bergamín” y otros
Centros de las áreas limítrofes.

Para dar cumplimiento a este programa, el  grupo de trabajo Intercentros ha elaborado el
siguiente calendario de actuaciones.
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ACTUACIONES INTERCENTROS EN EL IES MANUEL ALCÁNTARA

1. Constitución del Grupo de Trabajo Intercentros en el curso escolar. Se realizará durante el
mes de octubre. 

2. Revisión- modificación del protocolo de tránsito. Se realizará durante el mes de octubre. 
3. Elaboración del calendario de actuaciones. Se realizará durante el mes de octubre. 
4. Intercambio  de  información  relativa  a  la  convivencia.  Se  propone  realizarla  la  primera

quincena del mes de octubre. 
5. Visita guiada con familias en centro de destino. Propuesta para la última semana de enero. 
6. Reunión de Tutores de 6º de Primaria y Jefes de departamento de materias instrumentales

para  diseño-coordinación  de  las  programaciones  e  intercambio  de  información  sobre
metodología y materiales curriculares. 

7. Reuniones  informativas  en  centros  de  origen.  Durante  la  primera  semana  de  febrero
representantes  de:  nuestro alumnado,  profesorado (preferentemente tutores  de 1º  ESO),
orientación  y  equipo  directivo,  visitarán  los  centros  adscritos.  Asimismo  se  propone  que
nuestra educadora social visite también dichos centros. 

8. Visita guiada con alumnos en el centro de destino y actividades conjuntas. Propuesta para la
segunda semana de febrero. Antes de marzo. 

9. Reunión de tránsito: Información sobre el alumnado que se incorporará a 1º ESO. Se llevarán
a cabo dos reuniones en mayo (con fecha distinta para cada centro adscrito).

10.  Reunión de coordinación sobre evaluación. Se planifica la fecha en la reunión del apartado
11. Asesoramiento-información  a  las  familias  sobre  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y

opciones académicas por EOE-Departamento de Orientación. Propuesta para final de mayo.

La ampliación llevada a cabo en nuestro Centro debe servir para rescatar la aspiración de este
de implantar estudios de bachillerato para dar continuidad a la labor de formación de calidad en la
que estamos embarcados y además dar así respuesta al deseo de los padres y madres que preferirían
no tener que cambiar de nuevo de Centro educativo.

La coordinación con el  Claustro de Profesores de los citados Centros adscritos nos llevó a
adoptar algunas medidas encaminadas a dar confianza en nuestro Centro:

● Mantener la estructura de grupos de los Centros adscritos para los alumnos de 6º en su
incorporación a 1º de ESO, de forma que el cambio de Centro no suponga un cambio de
entorno grupal del alumnado.

● Transmitir al Claustro de los Centros adscritos, para que a su vez lo trasladen así  a los
padres y madres de sus alumnos, que la máxima inquietud de nuestro Centro es ofrecer
una enseñanza de calidad, con las máximas garantías de cara a la consecución de estudios
superiores, trabajando paralelamente con el alumnado con dificultades de aprendizaje o
problemas de comportamiento para garantizar su enseñanza sin que repercuta en el nivel
general del resto del alumnado.
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Es, por tanto, necesario potenciar la coordinación con los Centros de Primaria, manteniendo y
desarrollando en nuevas actuaciones la colaboración y el estrecho contacto entre los Centros, a nivel
de planificación anual, reuniones trimestrales, estrategias de intervención ante las familias, etc.

     1.5. Relación del Centro con su entorno. Plan de Apertura.

Además  de  lo  anteriormente  expuesto,  el  Instituto  mantiene  relación  con  los  Centros
educativos de la zona, E.E.I.  “Gloria Fuertes”, E.E.I. “Adelfa”, C.E.Pr. “San José de Calasanz”, C.E.Pr.
“Pablo Ruiz Picasso” e I.E.S. “Jesús Marín”, y además con el Equipo de Orientación Educativa de la
zona.

También se mantiene una buena relación con las diferentes instancias de la Administración
Educativa y con los Servicios Educativos del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

Estrecha es también la relación con el Centro de Profesorado de Málaga  y personalmente con
nuestra asesora adscrita. Esta colaboración ha fructificado en la realización de varias actividades de
formación que han sido muy valoradas desde el profesorado.

También existe una relación de colaboración con el equipo de Asuntos Sociales de la zona,
especialmente sobre seguimiento de casos de absentismo escolar.

Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares se mantiene relación con las
siguientes entidades e instituciones:

● Instituciones  del  ámbito  educativo  de  la  Unión  Europea,  con  el  fin  de  llevar  a  cabo
programas de intercambio.

● Instituto Andaluz de la Juventud.
● Áreas de Cultura, de la Juventud, de Medio Ambiente, de Bienestar Social y de Relaciones

Ciudadanas del Ayuntamiento.
● Área de Cultura y Educación de la Diputación Provincial.
● Museo Picasso de Málaga.
● Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
● Teatro Cervantes.
● Centro de Ciencia Principia.
● Parque de las Ciencias de Granada.
● Patronato de la Alhambra.
● Organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja, etc.
● Medios de comunicación: prensa y medios de radio y televisión locales.

Pero quizás las medidas más importantes a considerar en cuanto a nuestra relación con el
entorno son sin duda las que se canalizan a través del Plan de Apertura.

El  Plan  de  Apertura,  enmarcado  en  el  Capítulo  V,  sección  1ª,  de  medidas  relativas  al
funcionamiento de los Centros docentes públicos, del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de Apoyo a
las Familias Andaluzas, se inició en este Centro en el curso 2003-04, como un ambicioso proyecto que
permite ofrecer una jornada escolar  completa dirigida a satisfacer las necesidades de las familias
desde  una  perspectiva  global.  El  Centro  ofrece  los  servicios  de  comedor  escolar  y  actividades
extraescolares.

6



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

Comedor escolar

El comedor escolar es sin duda otra de las grandes ofertas que presenta el Plan de Apertura y
de Apoyo a las Familias. El servicio de comedor escolar es compartido con el alumnado de primaria
del C.E.P.R. San José de Calasanz, aunque los horarios de asistencia a dicho comedor son distintos. El
alumnado de primaria y nuestros alumnado del Aula Específica hacen uso de éste a las 14:00 horas y
nuestro alumnado de secundaria  a  las  14:45 horas.  Este  servicio  es  dirigido y  gestionado por  la
Dirección del C.E.P.R. San José de Calasanz y en el presente curso escolar da servicio a un total del
10% del alumnado.

El  alumnado puede apuntarse en cualquier  momento durante el  curso.  No obstante,  es a
principio del mes de septiembre cuando se graban las inscripciones presentadas por las familias así
como las solicitudes de bonificaciones.

El comedor escolar puede estar subvencionado. La subvención será acorde a la renta familiar
(Decreto 137/2002, de 30 de Abril).  A principio de curso se publica en el  tablón de anuncios del
Centro la tabla de bonificaciones en función a las rentas familiares. Estas bonificaciones pueden ser
del 10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y del 100% del coste del servicio. 

El Centro dispone de un monitor que está pendiente del alumnado, mantiene el orden y la
convivencia  entre  el  alumnado durante  el  tiempo que dura  dicho servicio.  Este  monitor  está  en
contacto diario con el coordinador del Plan de Apertura y le comunica cualquier tipo de incidencia
que pueda ocurrir. Es el coordinador del Plan de Apertura quien lo comunica a Jefatura de Estudios y
esta es quien toma las medidas pertinentes en caso de incumplimiento de las normas de convivencia
recogidas en el ROF y que son extensibles a dicho servicio.

Actividades extraescolares

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo de cada curso escolar, el Centro oferta un conjunto
de actividades extraescolares a nuestro alumnado para que puedan realizar actividades en el Centro
de carácter lúdico, deportivo, de apoyo al estudio, de refuerzo y de aprendizaje de idioma (Inglés).
Estas actividades se desarrollan en días lectivos (de lunes a jueves) en horario de 16:00 a 18:00 horas.

Durante este espacio de tiempo el Centro está vigilado por un auxiliar contratado para ello.
Existe un protocolo de actuación para el personal de vigilancia en relación al control de acceso.

La organización y gestión de las actividades extraescolares son gestionadas por la empresa
Actividades  Extraescolares  Deportivas  y  Docentes  S.L.  (AEDYD),  que  es  la  que  se  encarga  de
proporcionar a los profesionales titulados más adecuados para cada actividad, de proporcionar el
material necesario y de llevar a cabo el cobro de estas actividades.

Las  bonificaciones  que  cada  familia  obtiene  es  solo  aplicable  a  la  primera  actividad
extraescolar. Estas bonificaciones pueden ser, al igual que para el servicio de comedor escolar, del
10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y del 100% del coste del servicio.

De todas las actividades ofertadas por el Centro, las actividades que a principios de octubre
tenían más de 10 usuarios dados de alta y que, por tanto, se han puesto en funcionamiento son:

● Organización y planificación del estudio.
● Fútbol Sala
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Existe una tabla informativa con los horarios de cada una de estas actividades en el tablón de
anuncios del Centro para que las familias la puedan consultar, además de estar publicado en la página
web del Centro.

Aunque el grado de participación del alumnado del Centro varía significativamente de u curso
a  otro  y  de  una  actividad  a  otra,  actualmente  el  número  de  alumnos/as  que  asisten  a  estas
actividades está en torno a un 5 % de la matricula total del Centro.

Además,  la  apertura  del  Centro  en  este  horario  facilita  la  organización  de  actividades
enfocadas a presentar el Centro fuera de su horario escolar como sitio de reunión donde disponer de
medios para llevar a cabo actividades generadas por sus propias inquietudes y gustos.

También se valoran muy positivamente el hecho de que el Centro cuente con vigilancia en el
horario  no  lectivo  y  repercute  en  la  disminución  de  actos  vandálicos  que  generarían  costosos
desperfectos y una mala imagen del  Centro que se pretende evitar.  En este sentido, el  acceso al
Centro para la realización de actividades extraescolares está controlado por el auxiliar de vigilancia,
que tiene la obligación de identificar a todo usuario del Centro en el horario expuesto anteriormente. 

Los monitores encargados de cada actividad son los responsables de la vigilancia y control del
alumnado  que  asiste  a  ella,  siendo  el  auxiliar  de  vigilancia  el  encargado  de  mantener  un  clima
propicio de trabajo en el Centro. 

En caso de algún tipo de incidencia en el normal desarrollo de las actividades extraescolares,
el auxiliar de vigilancia elabora un parte de incidencias que hace llegar al  Coordinador del Plan de
Apertura y éste a su vez a la Jefatura de Estudios. Es la Jefatura de Estudio la encargada de aplicar la
normativa recogida en ROF y que es extensible para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el
Centro por parte de nuestro alumnado. 

La salida del Centro por parte de los alumnos se realiza a lo largo de todo el período de tarde,
siendo la auxiliar de vigilancia la encargada de recoger la salida de los mismos.

     1.6. Características del profesorado

En  lo  concerniente  al  profesorado  la  plantilla  es  muy  estable,  al  tener  la  mayoría  de  los
profesores que la integran destino definitivo en el centro. Esta circunstancia es clave para el buen
desarrollo  e  implantación  de  los  diferentes  proyectos  y  para  la  existencia  de  un  buen  clima  de
convivencia  del  Centro.  Se  trata  de  un  claustro  cohesionado,  integrado  por  un  profesorado
colaborador,  comprometido  con  el  centro,  interesado  por  su  profesión  y  preocupado  por  su
actualización  docente  y  por  la  oferta  de una educación  de calidad,  y,  en  consecuencia,  exigente
responsable.  Este  perfil  constituye  una  de  las  mejores  bazas  para  un  buen  clima  de  trabajo  y
transmitir una imagen de unidad, prestigio y seriedad a la comunidad educativa en la que se inserta.

Como prueba de lo anterior, podemos mencionar la participación de todo el profesorado del
centro en los programas educativos que se desarrollan en el Centro, tales como el Proyecto Escuela:
Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Forma Joven… 
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2. Proyecto Educativo.

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

El objetivo número uno debe ser: Procurar potenciar la consecución de un clima de trabajo y
orden en el alumnado y, en general, en la vida del Centro, como punto de partida que favorezca el de-
sarrollo del Proyecto Educativo en un marco de calidad. El clima del Centro es el factor que nosotros
consideramos más influyente en el rendimiento escolar. No debe haber distracciones, no puede ser
que un entorno agitado en clase, pasillo o patio, aparte al alumnado de su objetivo fundamental, for-
marse.

Esa tranquilidad y orden es por tanto el objetivo básico y primordial de este Proyecto Educati-
vo, aunque caben algunos más:

● Disminuir el número de abandonos sin titulación mediante el desarrollo y la mejora del Plan de
Compensación Educativa y el Aula de Adaptación Lingüística, entendiendo que, dadas las caracte-
rísticas del Centro, éste es uno de los pilares de actuación más relevantes.

● Ampliar el desarrollo del Proyecto Escuela Espacio de Paz, con la creación de nuevas líneas de ac-
tuación que fomenten la educación en valores y la cultura de la paz y no-violencia. Educar en
los valores fundamentales que rigen las relaciones entre las personas y los grupos humanos:
respeto a los derechos y libertades y formación en el ejercicio responsable de los mismos; res -
peto a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos de España y del mundo; formación
para la paz y en la tolerancia, la solidaridad y la cooperación.

● Procurar el desarrollo y la difusión del proyecto de Centro TIC para aplicación de las tecnologías
de la información y comunicación a la práctica docente como elemento esencial de calidad así
como su aplicación a la gestión y particularmente a la relación con padres y madres mediante E-
valúa.

● Potenciar la imagen del Centro en la comunidad impulsando y desarrollando nuevos proyectos
educativos para el Instituto y para su entorno planteando ante la Administración Educativa
que se considere la implantación del Bachillerato en este Centro, justificado con el alumnado
procedente de nuestra Secundaria Obligatoria. Además, como Centro de Compensatoria, con-
sideramos que ésta debe preparar a los alumnos para su integración laboral y social posterior,
y esto necesariamente debe implicar a la enseñanza post-obligatoria.

     2.2. Líneas generales de actuación pedagógica

Las líneas  generales  de  actuación  pedagógica  pretenden servir  de  guía  y  referencia  en el
trabajo diario, y permitir que el alumnado consiga un desarrollo intelectual y emocional completo.  

El trabajo del profesorado debe mantener unas líneas de actuación básicas y bien definidas,
comunes  a  todos,  que  sirvan  de  punto  de  partida  para  la  elaboración  de  las  diferentes
programaciones y que conduzca a un mayor éxito escolar y a crear un mejor ambiente entre todos los
componentes de la comunidad educativa.
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El trabajo en equipo, con unos objetivos claros, ayuda al alumnado a saber qué resultados
queremos  que  obtengan,  cómo  debe  ser  su  comportamiento  y  cuáles  sus  actitudes  ante  la
convivencia y el trabajo en las aulas. Al mismo tiempo, el profesorado sabe que actúa acorde a una
filosofía que comparte con el resto de compañeros/as.

Debemos  plantearnos  la  siguiente  pregunta:  ¿Qué  valores  y  conocimientos  queremos
realmente que adquiera nuestro alumnado? Y para alcanzar esta meta ¿qué medios y estrategias
debemos utilizar?

Los objetivos que se persiguen en este apartado son:

● Concretar y priorizar lo recogido en la legislación vigente para contextualizarlo a nuestro
entorno educativo.

● Definir las metas que nuestro Centro persigue de acuerdo con sus señas de identidad y el
modelo de persona que pretendemos formar.

● Adquirir el compromiso de toda la comunidad educativa de que estos objetivos impregnen
toda la actividad del Centro, desde lo más general a lo más concreto, desde el Proyecto
Educativo o el Reglamento de Organización y Funcionamiento (Reglamento de Régimen
Interior)  hasta  las  Programaciones  Didácticas  o  la  toma  de  decisiones  del  devenir
cotidiano.

          2.2.1. Líneas de actuación pedagógica fundamentales

Planteamos tres puntos sobre los que girará toda la actividad del Instituto, y que deben ser los
objetivos finales que queremos alcanzar:

a) Buscar la formación integral del alumnado.
Trabajar para que los/as alumnos/as adquieran unos conocimientos, que les permitan en el
futuro acceder a estudios superiores y al mundo laboral. Y además, con el mismo grado de
importancia, inculcarles valores y habilidades sociales que posibiliten su convivencia con el
resto de la sociedad y el desarrollo de una vida plena y feliz.

b) Estimular y valorar el esfuerzo y el trabajo bien hecho, dentro de un ambiente de estudio
adecuado.
Despertar en el alumnado la idea de conseguir mejores  resultados a base de esfuerzo y
trabajo, valorando la participación y la colaboración en las tareas cotidianas. Todo ello a
través de la adquisición de unas técnicas de estudio y trabajo, y colaborando entre todos
en la creación de un clima de orden, respeto y convivencia en las aulas. No dejamos de
señalar  que  el  esfuerzo  tiene  que  ser  aportado  tanto  por  el  alumnado,  como  por  las
familias y el profesorado.

c) Promover la participación y la implicación de toda la comunidad educativa en el proceso
de enseñanza.
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Es tarea de todos (alumnado, familia y profesorado) conseguir una educación de calidad.
La colaboración con las familias es básica para el buen funcionamiento del Instituto. Para
ello es necesario el respeto mutuo, y abrir cauces para el diálogo y la comunicación entre
los miembros de la comunidad educativa.

          2.2.2. Desarrollo de las líneas de actuación pedagógica

Estos tres puntos fundamentales se completan y complementan con los siguientes aspectos
que vamos a tratar en dos bloques:

●   Líneas de actuación pedagógica generales.
●   Líneas de actuación pedagógica referidas a la metodología.

Líneas de actuación pedagógicas generales

Las líneas generales de actuación pedagógica son:

● Educar  en  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  en  el  ejercicio  de  la
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de la convivencia, la paz, la
cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

● El respeto a la libertad de conciencia y a las distintas opciones morales y religiosas.
● Impulsar las medidas educativas encaminadas a mejorar el rendimiento del alumnado, con

especial  incidencia  en  la  motivación,  el  aprendizaje  de  técnicas  de  estudio  y  trabajo
intelectual, y la superación de carencias previas que dificultan el aprendizaje.

● Luchar contra el absentismo escolar.
● Control de la disciplina, necesaria para lograr un aprendizaje eficaz.
● Favorecer la integración de diferentes culturas, ya que nos encontramos con un alumnado

procedente de diversos lugares del mundo.
● Impulsar los planes y programas educativos en los que ya participa el Instituto mediante

nuevas líneas de actuación que se adapten al desarrollo evolutivo del alumnado: Plan de
Compensación Educativa, Proyecto Escuela Espacio de Paz, Proyecto Centros TIC, Proyecto de
Orientación Profesional,  Plan de Biblioteca Escolar,  Proyecto de Igualdad entre hombre y
mujeres y Proyecto Forma Joven en el ámbito educativo y Proyecto ALDEA.

● Fomento de todo tipo de actividades complementarias y extraescolares.
● Favorecer el Intercambio Cultural que realiza todos los cursos el Departamento de Francés.

Líneas de actuación pedagógicas referidas a la metodología.

Las líneas de actuación pedagógica referidas a la metodología son:

● Promover el desarrollo de competencias claves.
● Búsqueda de la educación integral, desarrollando toda la personalidad del alumno/a en

todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva y actitudinal.
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● La enseñanza se adapta al  proceso de aprendizaje del  alumno/a. Se parte de lo que el
alumno ya tiene asimilado en anteriores niveles.

● Estímulo de las capacidades creativas del alumnado.
● Se fomentan los aprendizajes significativos.
● Se cultiva que los alumnos/as aprendan por sí mismos.
● Se tiene en cuenta la atención a la diversidad.
● Se propone una enseñanza donde se cultive el aspecto socializador y grupal, creando un

clima de cooperación y aceptación mutua entre los alumnos.
● Se intenta dar una experiencia en el aula y fuera de ella.
● Atención a la autoestima entre el alumnado.
● Al utilizar materiales contar con las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y

las tecnologías de la información y la comunicación.
● Utilizar tiempos de lectura en el aula (libro de texto y lecturas apropiadas a la edad del

alumnado).

     2.3. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento trasversal
en la materias o módulos de la  educación en valores y otras enseñanzas,  integrando la
igualdad de género como un objetivo primordial

             2.3.1. Concreción de los Contenidos Curriculares

Los contenidos curriculares deberán concretarse en las programaciones de los Departamentos
didácticos atendiendo a:

● Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
● Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad

en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de
la historia.

● Facilitar  que el  alumnado adquiera unos saberes coherentes,  actualizados y  relevantes,
posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.

● Integrar  los  aprendizajes  y  experiencias  que  se  consiguen  o  adquieren  en  espacios  y
tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.

● Permitir  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la  ordenación  de  los
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria
de la acción educativa del profesorado.

● Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.

● El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad
libre y democrática, como elementos transversales.

● El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

13



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

● Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico,
mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.

● Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos  diferenciadores  de Andalucía  para  que  sean conocidos,  valorados  y  respetados
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

● Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en
el trabajo del alumnado.

            2.3.2. Competencias Clave

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  2.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

             2.3.3. Las competencias clave y los objetivos de las etapas.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario
diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e
intermedias  hasta su posterior  consolidación en etapas superiores,  que llevarán a los alumnos y
alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de
técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento
para su aprendizaje a lo largo de su vida.

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro  de  los  objetivos  de  las  etapas  educativas,  desde  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,
requiere  del  diseño  de  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  avanzar  hacia  los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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             2.3.4. Las competencias clave en el currículo

Las  competencias  clave deben estar  integradas  en las  áreas  o materias  de las  propuestas
curriculares,  y  en  ellas  definirse,  explicitarse  y  desarrollarse  suficientemente  los  resultados  de
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.

Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal,  no formal e
informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en
la educación permanente a lo largo de toda la vida.

Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado

La  selección  de  los  contenidos  y  las  metodologías  debe  asegurar  el  desarrollo  de  las
competencias clave a lo largo de la vida académica.

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia.  Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares
de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado en cada una de ellas.

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará
lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en
relación  con  las  competencias,  este  perfil  permitirá  identificar  aquellas  competencias  que  se
desarrollan a través de esa área o materia.

Todas  las  áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo  competencial.  El  conjunto  de
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de
este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.

             2.3.5. La evaluación de las competencias clave.

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en
las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias
correspondientes a la Educación Primaria,  la Educación Secundaria Obligatoria y el  Bachillerato, a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad  en  la  identificación  de  los  aprendizajes  adquiridos.  Por  ello,  para  poder  evaluar  las
competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han  de  establecerse  las  relaciones  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  con  las
competencias  a  las  que  contribuyen,  para  lograr  la  evaluación  de  los  niveles  de  desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado.

La  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  debe  estar  integrada  con  la
evaluación  de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone  movilizar  los
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos
dirigidos  a  la  evaluación  de  desempeños,  que  tengan  en  cuenta  el  principio  de  atención  a  la
diversidad.

El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación
del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con
los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación
del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que
permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación.  Estos modelos de evaluación favorecen el  aprendizaje
desde la reflexión y  valoración del  alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  sobre la
participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado  en  la  regulación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  En  todo  caso,  los  distintos
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos,
las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán
la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Las  evaluaciones  externas  de  fin  de  etapa  previstas  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como
en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.

          2.3.6. Estrategias para alcanzar los objetivos previstos y la adquisición por el alumnado de las
Competencias Clave

● Planificar  rigurosamente  lo  que  se  pretende  conseguir,  teniendo  claro  cuáles  son  los
objetivos  o  metas,  qué  recursos  son  necesarios,  qué  métodos  didácticos  son  los  más
adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

● Elegir los métodos didácticos en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

● Ajustar el proceso de enseñanza -aprendizaje a la naturaleza de la materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas. 

● Utilizar métodos que  partan de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.

● Enfocar dichos métodos a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con
un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.

● Atender a la diversidad y respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

● Secuenciar  la  enseñanza  de  tal  modo  que  se  parta  de  aprendizajes  más  simples  para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
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● Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo  planteamiento  del  papel  del  alumno,  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el
responsable de su aprendizaje.

● Favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas , a tal fin, los profesores
han  de  ser  capaces  de  generar  en  ellos  la  curiosidad  y  la  necesidad  por  adquirir  los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.

● Mantener  la  motivación  procurando   todo  tipo  de  ayudas  para  que  los  estudiantes
comprendan lo  que aprenden,  sepan para  qué  lo  aprenden y  sean capaces  de usar  lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

● Potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la  participación  e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

● Favorecer  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  utilizando  las  estrategias
interactivas,  compartiendo y  construyendo el  conocimiento  y  dinamizando la  sesión  de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

● Favorecer la participación activa, la experimentación y el aprendizaje funcional para facilitar
el  desarrollo de las competencias,  así  como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

● Utilizar  el  trabajo  por  proyectos,  especialmente  relevante  para  el  aprendizaje  por
competencias,  basándose  en  la  propuesta  de  un  plan  de  acción  con  el  que  se  busca
conseguir un determinado resultado práctico.

● Favorecer, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas
o  materias:  los  estudiantes  ponen  en  juego  un  conjunto  amplio  de  conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales,  es decir,  los elementos que integran las
distintas  competencias.  Usar  el  portfolio,  que  aportará  información  extensa  sobre  el
aprendizaje  del  alumnado,  reforzará  la  evaluación  continua  y  permitará  compartir
resultados de aprendizaje.

● El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los
procesos de construcción de los aprendizajes.

● Potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la
integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

● Coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se
utilicen. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con
rigor  el  tratamiento  integrado  de  las  competencias  y  progresar  hacia  una  construcción
colaborativa del conocimiento.
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           2.3.7. Forma en la que se completará el Currículo

                  2.3.7.1. Elementos Transversales.

Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  2.3.7.2. Tratamiento transversal de la educación en valores e igualdad

Adecuándose  a  los  principios  expuestos  en  la  introducción,  se  han  establecido  unos
contenidos transversales que pretenden  impregnar las actividades y la labor docente del Centro.
Dichos contenidos serían: Educación para la Paz, implementado por la adscripción del Centro a la Red
Escuelas Espacio de Paz, Educación en la Igualdad, implementado por la adscripción al Centro del Plan
de Igualdad entre hombres y mujeres. La tradición docente del I.E.S. Manuel Alcántara en los dos
campos de contenidos permiten continuar por un camino en el que el instituto lleva largo tiempo
implicado.

Educación para la Paz. 

Se fomentará la intervención del equipo de mediación del profesorado con objeto de aplicar
medidas  preventivas  siempre que se  detecte  la  posibilidad  de conflictos,  anticipándose a  ellos  y
organizando, tal como se viene haciendo desde hace años, actividades formativas que neutralicen en
lo  posible las actitudes violentas o agresivas. Estas actividades incluyen la formación del profesorado
y  el  alumnado  en  técnicas  de  mediación  y  en  la  resolución  de  conflictos  primando la  vía  de  la
mediación sobre la puramente disciplinaria.
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Educación en la Igualdad. 

Otro de los objetivos el Centro es afrontar el reto educativo que supone la coeduación y la
igualdad,  tanto  entre  personas  de  distinto  sexo  como  de  diferentes  orígenes  sociales,  niveles
económicos,  procedencia  geográfica  y  étnica,  así  como  circunstancias  relacionadas  a  situaciones
familiares y personales. Estos objetivos se convertirán en puntos de partida para el funcionamiento
del Centro.

     2.4. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del
Centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la
realización de sus funciones.

Según el articulo 82 del Decreto 327/2010 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  y  Departamento  de  actividades

complementarias y extraescolares, hasta un total de once.

             2.4.1. Equipos Docentes

El artículo 83 del citado decreto establece las funciones de estos equipos que serán dirigidos
por  los  tutores  correspondientes.  Las  reuniones  se  planifican  a  principio  de  curso  por  parte  de
jefatura de estudios, además de las extraordinarias cuando las circunstancias del grupo lo estimen
conveniente que pueden ser convocadas a instancia del tutor o del jefe de estudios.

Son  coordinadas  por  el  Tutor/a  del  grupo  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de
Orientación, desarrollándose de la siguiente forma:

a) El  tutor o la tutora presenta un informe sobre el  grupo que girará fundamentalmente
sobre absentismo, clima clase y rendimiento. El profesorado informa sobre los logros y
dificultades  encontradas,  estudiándose  los  casos  más  relevantes  y  revisándose  los
acuerdos de reuniones o sesiones de evaluación anteriores.

b) Se  realizará  un  breve  debate  y  puesta  en  común  de  las  aportaciones  realizadas,
tomándose los acuerdos pertinentes por parte del Equipo Docente.

c) El tutor o la tutora tomará notas de la reunión, en las que se reflejarán su desarrollo y los
acuerdos tomados.

El calendario de las sesiones de evaluación las aprueba el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica a propuesta del Jefe o jefa de estudios a principios de curso. Se celebrarán cuatro sesiones
de evaluación por curso.
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             2.4.2. Áreas de Competencia.

El  Artículo  84  del  Decreto  327/2010  determina  que  los  Departamentos  de  coordinación
didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:

a) Área social-lingüística. Forman parte de esta área los Departamentos de Lengua Castellana y
Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Inglés y Francés. El coordinador/a de este
área será el Jefe/a del Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre los
que  forman  parte  de  este  área  de  competencia,  y  siempre  atendiendo  a  criterios  de
disposición, preparación y confianza, y contará para dichas funciones de coordinación con
dos horas lectivas.

b) Área científico-tecnológica. Forman parte de esta área los Departamentos de Matemáticas,
Ciencias  Naturales  y  Tecnología.  El  coordinador/a  de  este  área  será  el  Jefe/a  del
Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre los que forman parte de esta
área  de  competencia,  y  siempre  atendiendo  a  criterios  de  disposición,  preparación  y
confianza, y contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas.

c) Área artística. Forman parte de este área los Departamentos de Educación Plástica y Visual,
Educación Física y Música. El coordinador/a de esta área será el Jefe/a del Departamento,
nombrado por  el  Director/a  del  Centro,  de  entre  los  que forman parte  de esta  área  de
competencia,  y  siempre atendiendo a criterios de disposición, preparación y confianza,  y
contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas y una hora lectiva si se
trata de un Departamento  unipersonal.

Los jefes de los Departamentos de cada una de las áreas se reunirán siempre tras una reunión
de ETCP con el fin de transmitir los acuerdos y propuestas allí debatidos.

             2.4.3. Departamento de Orientación

Los articulos 85 y 86 del decreto 327/2010 determinan los componentes y las funciones de
estos. Es de particular interés que el jefe de este Departamento pertenecerá también al ETCP.

             2.4.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

El articulo 87 del citado Decreto determina la composición y funciones de este Departamento.
La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de las reuniones de los
miembros del  Departamento de formación,  evaluación  e  innovación  educativa,  que  al  menos  se
reunirá una vez al trimestre, y si organizativamente es posible, en horario de mañana. El jefe/a del
Departamento levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos a los que en su caso
se  hayan  llegado,  estando  la  misma  firmada  por  todos  los  miembros  que  pertenezcan  a  dicho
Departamento.
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             2.4.5. E.T.C.P.

El  Artículo  88  del  Decreto  327/2010  determina  que  el  equipo  técnico  de  coordinación
pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la
persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los Departamentos
encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de
los Departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la persona
titular  de  la  vicedirección.  Ejercerá  las  funciones  de  secretaría  la  jefatura  de  Departamento  que
designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

La  Jefatura  de  Estudios  incluirá  en  el  horario  general  del  Centro  la  planificación  de  las
reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, que al menos se reunirá una vez al mes, y
si  organizativamente es posible, en horario de mañana. La persona que actúe como secretario/a,
levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos, a los que en su caso se hayan
llegado, estando la misma firmada por todos los miembros del equipo técnico.

             2.4.6. Tutoría.

El  Artículo  90  del  Decreto  327/2010  determina  que  cada  unidad  o  grupo  de  alumnos  y
alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del Centro, a propuesta de la
jefatura  de estudios,  de  entre  el  profesorado que  imparta  docencia  en  el  mismo.  La  tutoría  del
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado
con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de
manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado
y el profesorado especialista.

La tutoría de los grupos de Compensatoria será ejercida por el orientador que no sea jefe de
Departamento, en estrecha colaboración con el tutor del grupo general en el que se integra.

             2.4.7. Los Departamentos de coordinación didáctica.

Los Departamentos de coordinación docente en nuestro Centro están tradicionalmente bien
delimitados  y  su  funcionamiento  ha  sido  muy  adecuado.  La  asignación  de  materias,  ámbitos  o
módulos es el criterio fundamental para la determinación de estos. Tampoco se debe perder de vista
que  la  coordinación  de  estas  enseñanzas  influye  en  el  rendimiento  escolar  y  por  tanto  estos
Departamento deben posibilitar la consecución de objetivos de mejora que se planteen.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los citados órganos serían:
●   Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
●   Departamento de Matemáticas.   
●   Departamento de Ciencias Naturales.
●   Departamento de Ciencias Sociales.
●   Departamento de Inglés.
●   Departamento de Tecnología.
●   Departamento de Educación Física.
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●   Departamento de Música.
●   Departamento de Educación Plástica.
●   Departamento de Francés.
●   Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Se  mantiene  una  estructura  bastante  asimétrica  en  cuanto  a  número  de  profesores  y
enseñanzas asignados para favorecer la participación de áreas de conocimiento que tradicionalmente
han tenido menos peso.

              2.4.8. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las
                          personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización
                          de sus funciones.

La asignación de las horas de dedicación para los Jefes de Departamento de Coordinación
Docente debe tener en cuenta el límite establecido en el artículo 15 del Reglamento de Organización
y el Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los Centros, del
alumnado y del profesorado. De este modo es obligatorio un reparto más ajustado de estas horas.

Así, se establece una dedicación de dos horas para los jefes de Departamento unipersonales y
de tres horas para aquellos que a su vez sean coordinadores de área.

En otro caso habrá tres horas de dedicación para la jefatura de Departamento y cuatro para la
coordinación de área.

La persona responsable del Departamento de Orientación dispondrá de 3 horas para realizar
su labor de coordinación.

El titular del Departamento de  formación, evaluación e innovación educativa requerirá de  3
horas para su labor.

La  persona  al  cargo  del  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares
asumirá 3 horas para la realización de sus tareas específicas.

El artículo 13.5 de la Orden de 20 de agosto de 2010, argumenta que el Centro, de acuerdo
con las disponibilidades de profesorado, podrá disponer que una fracción del horario regular, tanto
lectivo como no  lectivo,  del  profesorado responsable  de  la  coordinación  de  planes  y  programas
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el Centro, se dedique a esas funciones de
coordinación. 

De  esta  manera  las  siguientes  coordinaciones  de  Planes  tendrán  de  manera  flexible  la
siguiente reducción, si existe disponibilidad horaria:

●   Coordinación Proyecto Centros TIC, Escuela Web 2.0 y EDUCA :  6 horas.
●   Coordinación Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: 1 hora.
●   Coordinación Plan de Lectura y Biblioteca: 3 horas (no lectivas).
●   Coordinación Plan de Apoyo a las Familias (Plan de Apertura): 3 horas. 
●   Coordinación Plan de Compensación Educativa: 2 horas.
●   Coordinación Red Andaluza Escuela:”Espacio de Paz”: 2 horas.
●   Coordinación Programa de Gratuidad de Libros: 1 hora. 
●   Coordinación Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: 2 horas.
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Estas horas se fijan como criterio general pero se ajustarán a la disponibilidad horaria cada
curso escolar. La Jefatura de estudios presentará la propuesta de concreción antes del reparto de
enseñanzas para su aprobación por el Claustro de Profesores.

    2.5.  Los procedimientos y criterios de evaluación,  promoción del  alumnado y titulación del
alumnado.

            2.5.1. Procedimientos comunes de evaluación.

Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de cada
área deben ser conocidos por el  alumnado desde comienzo de curso.  Con el  fin de garantizar el
derecho que asiste  a  los  alumnos y  alumnas a  la  evaluación y  al  reconocimiento objetivo de su
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado, a
principios de curso, acerca de los objetivos, competencias clave, contenidos y criterios de evaluación
de cada una de las materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos, todos los
Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios, como parte de su programación didáctica, un
resumen de los Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de cada una de las asignaturas que
impartan. Tanto las Programaciones como los criterios de evaluación se publicaran en la página web
del instituto.

Los procedimientos comunes son los siguientes:

● La observación continua de la evaluación del aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal. Para ello se considerará los siguientes aspectos:

➢ La participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e
interviniendo en la propuesta de soluciones.

➢ Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
➢ Asistencia y puntualidad.
➢ La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la

jornada escolar y las que ha de realizar en casa. Para ello se tendrá en cuenta:
 La revisión de las tareas en el cuaderno de clase.
 La revisión de tareas  específicas  como:  ejercicios  de ampliación y  refuerzo,

trabajos monográficos, lecturas, investigaciones, etc.
➢ Las pruebas escritas y orales.

            2.5.2. Criterios generales de Evaluación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Los  criterios  de evaluación  y  su concreción en los  estándares  de aprendizaje  evaluables,  son 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, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Así como lo disponen
las órdenes de 14 de julio,  de 2016,  que desarrollan el  currículo correspondiente a la Educación
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que regulan la ordenación de la
evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según
las distintas materias del currículo.

Los criterios de evaluación para la ESO, referidos a los objetivos anteriormente reseñados son los
siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS

(actitudes susceptibles de ser evaluadas) 

1.Valorar el cumplimiento a diario de las normas de 
funcionamiento del Centro

• Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad

•  Trata con respeto a profesorado, alumnado
y personal docente.

• Cumple las normas de comportamiento 
establecidas en clase

2.Valorar el grado de adquisición de competencias y 
aplicación de métodos de diferentes campos de 
conocimiento  

• Resultados en pruebas orales y / o escritas
• Preguntas de clase
• Intervenciones en clase 

3.Valorar el trabajo diario y su participación en 
trabajos en equipo, mediante la observación y 
seguimiento diario de clase

• Participa activamente en clase con su 
trabajo diario: intervenciones orales , 
trabajo individual o en grupo.

• Muestra interés por aquellas actividades 
que se desarrollan en el aula

• Muestra atención, interés y está motivado 

4.Valorar el respeto y el modo de resolver conflictos 
en las diferentes relaciones 

Su relación con el profesorado y los compañeros/as 
es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y 
educada 

5.Valorar el avance que se produzca en la utilización 
de las diferentes fuentes de información

Utiliza las fuentes indicadas por el profesor tanto 
para la realización de trabajos individuales o en 
grupo 

6.Valorar la capacidad de aprender a planificarse y 
ser creativo 

• Realiza las tareas propuestas y entrega los 
trabajos en los plazos establecidos

• Limpieza y orden en el cuaderno en las 
presentación de trabajos en los exámenes

• Dar respuestas 

7.Valorar la capacidad de expresarse correctamente 
tanto oralmente o por escrito, así como el ingenio y 
la originalidad

• Se expresa correctamente oral y por escrito
• Organiza las ideas y conceptos
• Presenta claridad en la exposición
• Tiene capacidad de síntesis manifestada en 

la realización de resúmenes ,esquemas,etc 

8.Valorar la práctica de hábitos relacionados con la 
salud y conservación del medio ambiente 

Demuestra orden y limpieza , tanto en su trabajo 
como respecto al entorno. 
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9.Valorar la capacidad para expresarse en una o más
lenguas extranjeras y respetar la cultura propia y la 
de los demás 

Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y 
otras culturas 

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la
evaluación de los aprendizajes,  la  promoción del  alumnado y  la  obtención de la titulación serán
públicos. Estarán a disposición del alumnado, padres y madres.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 23 del
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así como en lo
dispuesto en la presente Orden y en la 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.  2.  La  normativa  citada  en  el  apartado  anterior  también  serán  de  aplicación  en  los
Programas formativos de Formación Profesional Básica.

Procedimientos de evaluación. 

1. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional 
Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, 
deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos 
de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La 
evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar
las medidas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione 
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La 
evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan
en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado 
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 
considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general 
y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente 
establecidas en el perfil profesional del mismo.

             2.5.3. Técnicas e instrumentos de evaluación.

Además  de  aquellos  procedimientos  de  evaluación  que  puedan  concretarse  en  las
Programaciones Didácticas elaboradas por los Departamentos, con carácter general. El profesorado
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llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos  de la  educación Secundaria  Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  utilizará
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portafolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado.

            2.5.4. Participación del alumnado y de las familias en el proceso educativo.

                 2.5.4.1. Sistema de participación de los tutores legales en el proceso de evaluación del 
                               alumnado.

Los criterios de evaluación y promoción del alumnado así como la normativa vigente para la
obtención de la titulación se encuentran a disposición  de las familias en este Proyecto Educativo.
Dichos  criterios  se  concretan  en  la  programación  que  elabora,  a  principio  de  curso,   cada
Departamento didáctico.

El  Centro  facilitará  la  información  a  los  tutores  legales  sobre  el  proceso de aprendizaje  y
evaluación del alumnado a través del contacto periódico con el profesor tutor o profesora tutora y el
Departamento de Orientación, cuando sea necesario.

En 1º y 2º de ESO la comunicación entre profesorado y familia se llevará  a cabo, además, a
través de la agenda del alumno. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, los profesores tutores informarán por escrito a los
padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la
evolución de su proceso educativo.

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela
legal  del  alumnado acerca de  los resultados de la evaluación final.  Dicha información incluirá,  al
menos  las  calificaciones  obtenidas  en  las  distintas  materias   cursadas,  el  nivel  competencial
alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso,
para  que  el  alumno  o  alumna alcance  los  objetivos  establecidos  en  cada una  de  las  materias  y
desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.

                 2.5.4.2. Forma en que el alumnado y sus tutores legales son oídos en las decisiones de 
                               promoción del alumnado.

Los  tutores  legales  serán  escuchados  a  final  de  curso,  antes  de  la  evaluación  de  junio,
mediante un documento enviado por los profesores tutores como trámite de audiencia, con el fin de
conocer su opinión sobre la decisión de promoción o titulación de sus hijos.  

Asimismo aquellos tutores legales y alumnos que lo deseen podrán ser escuchados en reunión
con el profesor tutor del alumno en el Centro. Dicha reunión será solicitada previamente y en ella
comunicarán  las  expectativas  educativas  del  alumno para  que  el  profesor  tutor  lo  comunique al
equipo  docente.  El  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación  y
atendiendo   al  logro  de  los  objetivos  de  etapa  y  al  grado  de  adquisición  de  las  competencias
correspondientes, valorará la procedencia o no de la información proporcionada por la familia que en

27



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

ningún caso será vinculante.

                 2.5.4.3. Procedimiento para que los tutores legales del alumnado o el mismo alumnado 
                                pueda escoger en el momento de la matriculación la opción de matemáticas 
                                que desee cursar.

Los  tutores  legales  del  alumnado  pueden  escoger  al  formalizar  la  matrícula  cursar
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas. Para lo que podrán tener en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en
el documento denominado consejo orientador. Dicha propuesta se realizará al terminar 2º de ESO
bien en convocatoria ordinaria o bien en convocatoria extraordinaria.  Al término de tercero de la ESO
se procederá de igual manera.

Los alumnos recibirán información desde el Departamento de Orientación antes de finalizar 2º
y 3º de ESO, pero la decisión final será de las familias. 

               2.5.4.4. Procedimiento para que los tutores legales del alumnado o el mismo alumnado 
                              pueda escoger en el momento de la matriculación la opción que cursará en 4º 
                              curso (enseñanzas académicas y aplicadas).

En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta
a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar
el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para
la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación
Profesional. 

                2.5.4.5.  Procedimiento por el que los tutores legales podrán solicitar aclaraciones 
                               acerca del proceso de aprendizaje y obtener información sobre  procedimientos 
                               de revisión de calificaciones y de las decisiones de promoción.

Las familias pueden solicitar información sobre el proceso personal de aprendizaje de sus hijos
a través del profesor tutor durante todo el curso escolar y tras las sesiones de evaluación, previa cita
con el mismo. 

Asimismo, en caso de disconformidad, las familias podrán solicitar al final de cada curso la
revisión de las calificaciones y de la promoción. Para ello los tutores legales, dentro de los plazos
establecidos, realizarán una petición por escrito a la Dirección del Centro con el fin de que se proceda
según las instrucciones de la normativa vigente al respecto.

          2.5.5. Sesiones de evaluación.

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de
evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de
evaluación final de cada curso. 
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El  alumnado con evaluación  negativa podrá  presentarse  a  la  prueba extraordinaria  de las
materias no superadas que el Centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre.

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o
alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de
aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o
recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.

           2.5.6. Actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado.

● Reunión informativa (en el último trimestre) de la Jefatura de estudios y el Departamento de
Orientación  con  los  equipos  docentes  del  alumnado  de  nuestros  Centros  adscritos  para
garantizar  una  adecuada  transición  del  mismo  ente  la  etapa  de  Educación  Primaria  y
educación Secundaria Obligatoria

● Solicitud a los Centros adscritos del historial académico y del informe final de etapa de dicho
alumnado.

● Realización de una evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación
inicial de los mismos con el fin de valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda.

● En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de
cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de
etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite
su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo
orientador emitido el curso anterior

● Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el
punto  de  referencia  para  la  toma  de  decisiones  relativas  a  la  elaboración  de  las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características
y conocimientos del  alumnado. El equipo docente, como consecuencia del  resultado de la
evaluación  inicial  y  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de  orientación,  adoptará  las
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo
con lo establecido en el  Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente
Orden y en la normativa que resulte de aplicación del Centro.

● Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  en  la  evaluación  inicial  no  figurarán  como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

● Se determinará que alumnado requiere un plan de actividades de refuerzo/profundización en
horario lectivo o en horario extraescolar, independientemente de que sea alumnado NEAE.

● Se prestará especial atención al alumnado que estuviera en brecha digital.
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             2.5.7. Criterios que seguirá el equipo docente para determinar el alumnado al que se 
                         le podrá conceder Mención Honorífica en un área o la Matrícula de Honor.

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente.

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia
a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación
media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente
destacable.  Esta  mención  se  consignará  en  los  documentos  oficiales  de  evaluación  junto  a  la
calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.  Asimismo, aquellos
alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria hayan
obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la
Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los
criterios previamente establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

            2.5.8. Evaluación de materias de cursos anteriores no superadas de acuerdo con el 
                        currículo en el que las cursó.

Durante los cursos 2015/16 y 2016/17 el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria podrá
ser evaluado de las materias no superadas de cursos anteriores conforme al currículo que hubiera
cursado,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  transitoria  única  de  la  Orden
ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado
a un curso de Educación Secundaria Obligatoria.

             2.5.9. Promoción del alumnado.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o
se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  repetirá  curso  cuando  se  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
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promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
condiciones:

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

● 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.

● Que se apliquen al  alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno

o  alumna  con  evaluación  negativa  en  dos  materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura  y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará
su evolución académica, y siempre que se apliquen al  alumno o alumna las medidas de atención
educativa  propuestas  en  el  documento  consejo  orientador  entregado  a  la  finalización  del  curso
escolar.

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe
cursar  en cada uno de los  bloques  de asignaturas  troncales,  específicas  y  de libre  configuración
autonómica.  Las  materias  con  la  misma  denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el
alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la
materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de
los  aprendizajes  no  adquiridos  que  establezca  el  equipo  docente  y  superar  las  evaluaciones
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las
materias no superadas, así como a los de promoción.

De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 15.5  del  Decreto  111/2016,  de 14 de junio,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa
y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado.

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna  tendrá  derecho  a  permanecer  en  régimen  ordinario  cursando  Educación  Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad,  cumplidos en el  año en el  que finalice el  curso.  

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa. 

La  repetición  se  considerará  una  medida  de  carácter  excepcional  y  se  tomará  tras  haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno o alumna. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. La  promoción  en  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  se  llevará  a  cabo  de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.
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2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica
promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje
permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no
superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo
podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al menos
uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la
madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

3. El  alumnado que promociona al  segundo curso con módulos profesionales pendientes del
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del
primero.  Se  establecerá,  en  relación  a  este  alumnado,  un  plan  para  la  adquisición  de
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero, tal
como establece en el artículo 17. 

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita
curso,  si  tiene  dieciséis  años  o  más,  podrá  optar  por  matricularse  tanto  de  los  módulos
profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto
Educativo, deberá recoger qué debe hacer este alumnado durante la jornada lectiva. En el
caso  de  matriculación  de  módulos  profesionales  ya  superados,  será  de  aplicación  lo
contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

5. El  alumnado  menor  de  dieciséis  años,  deberá  matricularse  del  curso  completo.  En  la
matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el
apartado 1 del artículo 17

Convalidaciones y exenciones. 

1. Las  convalidaciones  y  exenciones  en  Formación  Profesional  Básica  se  llevarán  a  cabo  de
conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

2. Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el  mismo código,
denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

3. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas
I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a
los  títulos  establecidos  al  amparo  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  tendrán
convalidados  dichos  módulos  en  cualquier  otro  ciclo  formativo  de  Formación  Profesional
Básica. 

4. Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la
nota media.

5. El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en centros
de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de solicitud y
resolución, será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la Orden de 28 de septiembre
de 2011.
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           2.5.10. Titulación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Para obtener el  título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5
puntos sobre 10. La calificación final de educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente
ponderación: 

● Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.

● Con un peso del  30%, la nota obtenida en la evaluación final de educación Secundaria
Obligatoria. en caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos
opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se
tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas
opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la
superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de educación
Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con
los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así
como la calificación final de educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al  mismo, la nueva calificación final de
educación Secundaria Obligatoria cuando el  alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a
evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación
final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto  135/2016,  de  26  de  julio  y  tiene  los  mismos  efectos  laborales  que  el  título  de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. A los efectos de acreditación de unidades de competencia y de obtención de Certificados de
Profesionalidad,  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación,  emitirá  certificados
académicos a petición de las personas interesadas.

3. Cuando  la  empresa  o  institución  que  acoja  al  alumnado  para  la  realización  del  módulo
profesional  de  Formación  en  centros  de  trabajo  así  lo  solicite,  la  persona  titular  de  la
secretaría del centro docente expedirá una certificación en la que se recoja que el alumnado
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ha recibido la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, cursando
determinadas horas, correspondientes al perfil del título. 

4. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia
incluidas en un título Profesional Básico, bien a través de Certificados de Profesionalidad de
nivel  1,  o por el  procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias
profesionales,  podrán  solicitar  el  título  Profesional  Básico  correspondiente.  Para  ello,
formularán  su  solicitud  en  cualquiera  de  los  centros  docentes  públicos  que  impartan  el
correspondiente  título  de  Formación  Profesional  Básica,  adjuntando  la  documentación
justificativa de la  edad,  las  unidades de competencia  acreditadas  y  el  abono de las  tasas
legalmente establecidas.

5. La acreditación de las unidades de competencia para solicitar el título Profesional Básico tal y
como se define en el apartado anterior, sólo podrá realizarse aportando certificación oficial
expedida  por  la  Administración  convocante  del  procedimiento  de  acreditación  de
competencias profesionales, el original del Certificado de Profesionalidad o la Resolución de la
Administración por la que se autorice la inscripción del certificado en el Registro Andaluz de
Certificados de Profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.  A estos efectos,  se
atenderán,  además,  las  acreditaciones  de  unidades  de  competencia  de  otros  registros  de
Certificados  de  Profesionalidad  y  acreditaciones  parciales  acumulables  de  otras
Administraciones debidamente acreditados.

     2.6. La atención a la diversidad del alumnado

Principios generales de atención a la diversidad

A la hora de afrontar la  atención a la diversidad,  tendremos como referencia la  siguiente
normativa:

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
● 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

ESO en la  Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO

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.

● 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.

● Instrucciones de 22 de Junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa.

El Decreto 111/2016, establece que:
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Los Centros docentes establecerán en su proyecto educativo las medidas de atención a la
diversidad, para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

Se adoptarán las medidas necesarias para identificar al alumnado con necesidad  específica de
apoyo educativo y se valorará e intervendrá de la forma más temprana posible según sus necesidades
educativas. Asimismo, se incluirán en el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo las
medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo
que precise el alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, los Centros tendrán autonomía
para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a
la  diversidad  más  adecuadas  a  las  características  de  su  alumnado  y  que  permitan  el  mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que
adopte cada Centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

En  el  Real  Decreto  citado,  en  relación  a  las  Medidas  organizativas  y  curriculares  para  la
atención a la diversidad y la organización flexible de las enseñanzas, se recoge lo siguiente:

1. Corresponde  a  las  Administraciones  educativas  regular  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad, organizativas y curriculares, incluidas las medidas de atención al  alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los Centros, en el ejercicio de su
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas.

2. Entre las medidas indicadas en el  apartado anterior  se contemplarán las adaptaciones del
currículo,  la  integración de materias  en ámbitos,  los agrupamientos  flexibles,  el  apoyo en
grupos  ordinarios,  los  desdoblamientos  de  grupos,  la  oferta  de  materias  específicas,  los
Programas de Mejora del  Aprendizaje y el  Rendimiento y otros programas de tratamiento
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación al proyecto educativo,
éste deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del Centro, recogerá la
forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y
deberá  respetar  el  principio  de  no  discriminación  y  de  inclusión  educativa  como  valores
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

Se  pondrá  en  marcha  el  Protocolo  de  detección,  la  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas  de apoyo educativo y  la organización de la respuesta educativa según se
recoge en el Anexo I de las instrucciones. 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la
enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada
de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecido para la educación
secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
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Se pondrán en marcha los protocolos establecidos en las instrucciones de 22 de Junio de 2015
y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan
pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como
el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al
alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

Se  llevará  a  cabo  el  tratamiento  del  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje,  o  con
insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, asegurándose
la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al  alumno o alumna y el
asesoramiento del Departamento de orientación. Igualmente, se trabajará con el alumnado de altas
capacidades para atenderlos en sus necesidades y potencial académico. 

Los Centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso
de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo
personal,  intelectual,  social  y  emocional.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación
establecerá los mecanismos de coordinación con el resto de Administraciones competentes en esta
materia.

La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro
de  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  adquisición  de  las  competencias
correspondientes. 

Medidas y programas para la atención a la diversidad.

Dichas  medidas  se  llevarán  a  cabo  tanto  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en  la
Formación Profesional Básica.

Tal y como establecen las Instrucciones de 22 de junio de 2015, el protocolo de detección y
actuación con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), tendrá por objeto:

● Detectar, identificar el alumnado NEAE y organizar de la respuesta educativa.
● Prevenir.
● Detectar al alumnado NEAE.
● Llevar a cabo procedimientos y actuaciones específicas.
● Detectar al alumnado con indicios de NEAE.
● Identificar al alumnado NEAE.
● Realizar la evaluación psicopedagógica.
● Realizar los informes de evaluación psicopedagógica.
● Elaborar los dictámenes de escolarización.
● Organizar la respuesta educativa.
● Llevar a cabo la atención educativa ordinaria.
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Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria.

Las medidas educativas de carácter general que se llevan a cabo en el I.E.S Manuel Alcántara
en los grupos ordinarios son las siguientes:

● Organización  de  las  materias  por  ámbitos del  grupo  de  compensatoria  en  1º  de  ESO,
impartidos por el  mismo profesor o profesora, para facilitar el  tránsito entre las etapas
educativas y facilitar la atención a las necesidades del alumnado.

● Organización  de  los  agrupamientos  flexibles en  el  grupo  de  compensatoria  y  en  las
materias troncales.

● Dedicación de las horas de libre disposición, las cuales están distribuidas en 1º, 2º y 3º de
ESO.

● Adecuar la elección de optativas a las particularidades del alumnado.
● Adecuar  la  elección  de  asignaturas  opcionales a  las  particularidades  y  expectativas

académicas y profesionales del alumnado.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo los siguientes Programas de Atención a la Diversidad (ver
ANEXOS al final del Proyecto Educativo):

a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  .

El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, tal y como establece el
Decreto  111/2016,  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, circunstancias estas que
serán tenidas en cuenta a los efectos de promoción. La organización de estos programas corresponde
a los Departamentos didácticos

b)  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

Siguiendo el Decreto 111/2016, el alumno o alumna que no promocione deberá permanecer
un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársela 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. Cuando esta segunda repetición deba
producirse  en  tercero  o  cuarto  curso,  el  alumno  o  la  alumna tendrá  derecho  a  permanecer  en
régimen ordinario cursando educación Secundaria  obligatoria  hasta los  diecinueve años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

Se propondrán Planes Específicos para el alumnado repetidor, que será atendido del siguiente
modo: 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
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2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas
o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para
realizar  un  seguimiento  personalizado  del  mismo  y  en  el  horario  previsto  para  ello  y
periódicamente se le realizará un seguimiento por parte del orientador/a y tutor/a sobre la
manera  de  afrontar  los  problemas  que  le  hicieron  repetir,  de  lo  cual  se  informará
periódicamente a los padres o tutores legales. 

c) Programas de refuerzo  . 

Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, se llevarán a cabo los siguientes:

1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria: 

Se llevarán a cabo para el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad  de
asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera
que le permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se  encuentre
en alguna de las situaciones siguientes:

● Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo
en las  materias  especificadas  en el  apartado anterior,  según el  informe final  de  etapa de
Educación Primaria.

● Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo, según la información detallada en
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

● Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.

En los tres casos, se planificarán actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  las  materias  objeto  del  refuerzo.  Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación
oral  y  escrita,  así  como el  dominio de la  competencia  matemática,  a  través  de la  resolución  de
problemas cotidianos.

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
será superior a quince.

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de
forma  inmediata  y  se  incorporará  a  otras  actividades  programadas  para  el  grupo  en  el  que  se
encuentre escolarizado.

El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor
o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o tutor legal. Estos programas no contemplarán
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una  calificación  final  ni  constarán  en  las  actas  de  evaluación  ni  en  el  historial  académico  del
alumnado.

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el  artículo 11.5 del  Decreto
111/2016, de 14 de junio, oídos previamente el alumno o la alumna, el padre, la madre o tutor legal.

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria:

Se llevarán a cabo para el  alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen,
con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:

● Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

● Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

● Alumnado  que,  procediendo  del  tercer  curso  ordinario,  promocione  al  cuarto  curso  y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  las  materias  objeto  del  refuerzo.  Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general no
será superior a quince.

El profesorado que imparta este programa, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a su padre, madre o tutor legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza
su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el historial académico del alumnado.

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o tutor legal. En todo caso, el
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado.
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● Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el Centro organizará
programas de mejora del  aprendizaje y del  rendimiento a partir del  segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el
cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

● Haber  repetido  al  menos  un  curso  en  cualquier  etapa  y  no  estar  en  condiciones  de
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.

● Haber  repetido  al  menos  un  curso  en  cualquier  etapa  y  no  estar  en  condiciones  de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.

● Excepcionalmente,  aquellos alumnos y  alumnas que,  habiendo cursado tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso,
podrán incorporarse  a un programa de mejora del  aprendizaje  y  del  rendimiento para
repetir  tercer  curso.  Asimismo,  de  manera  excepcional,  con  la  finalidad  de  atender
adecuadamente  las  necesidades  de  aprendizaje  del  alumnado,  el  equipo  docente,  en
función  de  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial,  podrá  proponer  la
incorporación a un programa de mejora del  aprendizaje y del  rendimiento de aquellos
alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les
impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En
este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.

Con  carácter  general,  para  la  incorporación  del  alumnado  a  un  programa  de  mejora  del
aprendizaje  y  del  rendimiento,  se  tendrá  en  consideración  por  parte  del  equipo  docente,  las
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades
que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación
al programa para el curso siguiente, quedando dicha propuesta recogida en el consejo orientador del
curso en el  que se  encuentre  escolarizado el  alumno o la  alumna.  La incorporación al  programa
requerirá  el  informe  de  evaluación  psicopedagógica  correspondiente  del  Departamento  de
orientación del Centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o
persona que ejerza su tutela legal.

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudio adoptará la
decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del Centro docente.
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El  currículo de los  ámbitos  así  como las  actividades formativas  de la  tutoría  específica se
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con
carácter general, no superará el número de quince alumnos y alumnas.

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará
en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará
las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la
tutoría de su grupo de referencia.

La  inclusión  en  los  grupos  ordinarios  de  quienes  cursan  un  programa  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se
consiga la mayor integración posible de este alumnado.

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por
materias  diferentes  a  las  establecidas  con  carácter  general,  y  en  el  mismo  se  establecerán  los
siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:

● Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a
las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.

● Ámbito  científico-matemático,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo
correspondiente  a  las  materias  troncales  Matemáticas,  Biología  y  Geología,  y  Física  y
Química.

● Ámbito de lenguas extranjeras, en el  que se incluirán los aspectos básicos del  currículo
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias
establecida en la normativa.

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será
realizada de acuerdo con los siguientes criterios:

● Los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico-matemático  dispondrán  de  quince  sesiones
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. 

● La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras tanto en segundo como en tercer
curso será la establecida con carácter general para la materia Primera Lengua Extranjera.

● El resto de las materias, serán cursadas por el alumnado con sus grupos de referencia.

Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora
del Centro docente.

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

La evaluación de los aprendizajes del  alumnado será realizada por el  equipo docente que
imparte docencia a este alumnado y los resultados serán recogidos en las actas de evaluación de los
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del
programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las
materias que los componen. 
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El equipo docente, previo informe del Departamento de orientación y una vez oído el alumno
o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidirá al final de cada uno de los
cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna
que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a
tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.

Aquellos alumnos o alumnas que, al  finalizar el programa de mejora del  aprendizaje y del
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año
más en el programa dentro de los márgenes establecidos en la normativa vigente.

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.

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. 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.

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 dicho programa.

● Atención al alumnado de integración tardía en el sistema educativo español

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que
se refiere el  artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a
su escolarización en los grupos, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel  de competencia curricular de más de dos años,
podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado
se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación
de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho
desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.

La atención de este alumnado, se organiza en nuestro Centro a través de Módulos horario
adjudicados  al  Departamento  de  lengua  en  los  que  un  profesor/a  los  atiende,  ayudándole
especialmente en el refuerzo de instrumentales básicas y coordinando los materiales de trabajo para
estos alumnos en el aula.

Por último, para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se llevarán a
cabo los siguientes programas, como medidas específicas de carácter educativo, contempladas en las
instrucciones de 22 de Junio de 2015:
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● Programas específicos para el tratamiento personalizado:  

Serán  propuestos  para  el  alumnado  que  precisa  atención  específica  con  el  objetivo  de
favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos  implicados  en  el  aprendizaje
(percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación  y/o  reeducación  del
lenguaje  y  la comunicación,  conciencia fonológica,  autonomía personal  y  habilidades  adaptativas,
habilidades sociales,  gestión de las emociones, autocontrol,  autoconcepto y autoestima, etc.) que
faciliten  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  clave.  Dado  su  carácter  personalizado  y
especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL).

● Programas de adaptación curricular:  

Siguiendo las instrucciones de 22 de Junio de2015, sobre las medidas educativas, en nuestro
Centro se podrán establecer las siguientes: 

➢ Adaptaciones  de  Acceso  (AAC):  Serán  propuestas  en  aquellos  casos  en  los  que  las
necesidades  educativas  especiales  derivadas  de  la  limitación  funcional  requieran
elementos  para  el  acceso  a  la  información,  a  la  comunicación  y  a  la  participación
precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de
elementos físicos y/o la participación del personal no docente.

➢ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): Serán propuestas para alumnos de
necesidades específicas de apoyo educativo de la educación secundaria obligatoria y
FPB, cuando el alumno o alumna presenta un desfase curricular de al menos dos cursos
en  relación  con  la  programación  didáctica,  del  área/materia/módulo  objeto  de
adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado, o en educación primaria, ante
un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de adaptación entre el
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.

En  la  Orden  de  29  de  diciembre  de  2008,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación  en  la  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  contempla  la
posibilidad de realizar medidas de refuerzo, adaptación, y de adaptaciones curriculares en esta Etapa
o en educación secundaria obligatoria, con un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia
objeto  de  adaptación,  entre  el  nivel  de  competencia  curricular  alcanzado  y  el  curso  en  que  se
encuentra  escolarizado.  Se  entiende  por  nivel  de  competencia  curricular  alcanzado,  en  el
área/materia/módulo,  el  curso  del  que  el  alumno  o  alumna  tiene  superados  los  criterios  de
evaluación.

➢ Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alumnado con NEE
de educación secundaria obligatoria y FPB cuando:
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 Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área o materia objeto de
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y la programación
del curso (nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado.

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que
imposibilitan la adquisición de los objetivos en determinadas áreas o materias no
instrumentales. Se entiende por nivel  de competencia curricular alcanzado, en el
área o materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de
evaluación.

Los criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del
alumnado con necesidades específicas de apoyo son los recogidos en el Anexo II de las
Instrucciones y el Anexo III para el alumnado con altas capacidades. 
Las  adaptaciones  son  propuestas  y  elaboradas  por  el  equipo  docente,  bajo  la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento
de orientación. En las diferentes sesiones de Evaluación o Equipos Docentes se concreta
la  necesidad  y  se  aplica  al  alumnado  concreto  de  acuerdo  a  programaciones  y
actividades  previamente  acordadas  por  los  diferentes  Departamentos  didácticos  y
coordinadas por los PTs y el profesorado del área. 
En estas adaptaciones constarán:
 Las áreas o materias en las que se va a aplicar. 
 La metodología.
 La organización de los contenidos. 
 Los criterios de evaluación. 
 La organización de tiempos y espacios. 
Las Adaptaciones curriculares significativas:
 Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la

accesibilidad de los mismos al currículo.
 Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la

evaluación  y  la  promoción  tomarán  como  referente  los  criterios  de  evaluación
fijados en dichas adaptaciones.

 Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el Departamento
de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

 El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será
el  profesorado  especialista  en  educación  especial,  con  la  colaboración  del
profesorado  del  área  o  materia  encargado  de  impartirla  y  contará  con  el
asesoramiento del Departamento de orientación.

 Quedarán  recogidos  en  un  documento,  que  estará  disponible  en  la  aplicación
informática «Séneca».

 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del
profesorado  de  educación  especial  y  el  asesoramiento  del  Departamento  de
orientación.

 La  evaluación  de  las  áreas  o  materias  será  responsabilidad  compartida  del
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
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 Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y
titulación  del  alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  objetivos  fijados  en  la
adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el
Departamento de orientación.

 La escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria
en Centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter
general,  siempre  que  ello  favorezca  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria.

➢ Adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales
(ACAI): 

Podrán  concretarse  en  adaptaciones  curriculares  de  enriquecimiento  y/o
ampliación. El tutor/a es el responsable de cumplimentar todos los apartados, salvo el
apartado de propuesta curricular,  que será cumplimentado por  el  profesor  de área,
ámbito o materia que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento será coordinado
por el  tutor/a.  Pueden llevarse  a cabo en la ESO y  Bachillerato y  requieren de una
evaluación psicopedagógica previa por parte del orientador/a.

 Programas  de  Enriquecimiento:  Para  el  alumnado  con  Altas  Capacidades
Intelectuales  de  nuestro  Centro  se  podrán  realizar  Programas  de  Enriquecimiento
cognitivo,  creativo  y  socio-emocional,  en  horario  lectivo,  durante  una  o  dos  horas
semanales a través de profesorado de nuestro Centro con disponibilidad horaria o de
los maestros especialistas en pedagogía terapéutica

 Flexibilización  de  la  escolarización  para  el  alumnado  con  altas  capacidades
Intelectuales:  Para  aquellos  alumnos  con  Altas  Capacidades  Intelectuales  por
Sobredotación,  podrá  contemplarse  la  medida  de  flexibilización  del  período  de
escolarización obligatoria.

d) Plan de actividades de refuerzo  :

● Conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias
clave.

● Incidirán en la globalización y el desarrollo de tareas prácticas y motivadoras en LCL,
MAT y Primera Lengua Extranjera.

● Las tareas responderán la Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA).
● Su  implementación  y  seguimiento  será  tarea  de  los  profesores  y  profesoras  que

imparten docencia a los alumnos y alumnas y, en su caso, el profesorado de apoyo u
otros recursos de los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos o
departamentos de orientación.

● Características:
➢ Desarrollo  de  propuestas  globalizadas  que  potencien  la  madurez  y  el  desarrollo

personal del alumnado con actividades prácticas que deben conectar con el mundo
real.

➢ Se fomentará el debate y la discusión para la toma de decisiones.
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● Posibilidades en el horario:
➢ Se pueden ofertar asignaturas que supongan la ampliación de las áreas/materias

instrumentales dentro del bloque de libre configuración autonómica.
➢ Se  pueden  utilizar  las  horas  de  libre  disposición  para  reforzar  aprendizajes

imprescindibles de las diferentes materias troncales, mediante actividades basadas
en la experimentación y en la búsqueda y tratamiento de la información. Se deberá
tener en cuenta que:
 Tengan un carácter eminentemente práctico.
 Son materias evaluables pero no calificables.
 Contendrán actividades de debate y oratoria,  exposiciones y presentaciones y

producciones educativas tangibles.
 Se utilizarán metodologías de trabajo individual o grupal.
 Deberán ser actividades conectadas con el mundo real.

e) Plan de actividades de profundización:

1. Actividades para el alumnado que haya acreditado un alto dominio de los aprendizajes
fundamentales:  tareas  de  avance,  profundización  y  ampliación,  sin  perjuicio  de  las
medidas parar el alumnado AACC.

2. Se  desarrollarán  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a  las  materias  objeto  de
profundización.

3. El profesorado de las materias objeto de profundización, en coordinación con el tutor/a
del grupo y con el resto del equipo docente, realizará el seguimiento de la evolución del
alumnado.

f) Plan de refuerzo con carácter extraescolar:

Nuestro Centro cuenta en este curso escolar con tres grupos de PROA, que atiende al
alumnado de 1º a 3º de ESO. Este alumnado ha sido seleccionado por los Equipos Educativos
en las distintas sesiones de evaluación inicial.

En este plan:
1. Se tendrán en cuenta las medidas propuestas en la evaluación inicial, para que sean

actividades programadas y coordinadas.
2. El alumnado que necesite medidas de compensación educativa será objeto prioritario

de estos programas.
3. La jefatura de estudios del centro velará por la correcta coordinación y el seguimiento

entre las actividades de refuerzo escolar y extraescolar.

Nuestro  Centro  continuará  con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  recogidas  en  el
proyecto educativo, así como en las programaciones y en el plan de orientación y atención tutorial,
para  la  atención  al  alumnado  NEAE,  adaptándolas  en  función  de  lo  establecido  en  la  presente
Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio,  tanto  para  su  implementación  en  el  marco  de  docencia
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presencial como de docencia no presencial en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha
modalidad.

Siguiendo el Decreto 111/2016, sobre la escolarización del alumnado con altas capacidades
intelectuales,  identificado como tal  según el  procedimiento y en los términos establecidos  por la
Consejería competente en materia de educación, se contemplará la flexibilización de la duración de la
etapa, con independencia de la edad, de conformidad con la normativa vigente.

Medidas y programas para la atención a la diversidad en FPB:

● De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta 
obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Bá-
sica podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la 
orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las personas que cursen ciclos formativos 
de Formación Profesional Básica para personas que superen los diecisiete años de edad.

● Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesi-
dades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendi-
zaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con especial 
atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los mó-
dulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que pre-
senten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minora-
ción de la evaluación de sus aprendizajes.

● En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 
de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título.

Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos

➢ En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 
del curso académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo 
profesional con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir
obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.

➢ En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). Están destinados al 
alumnado que no se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado algún módulo 
profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos 
programas.

➢ En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se 
ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado.
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Programas de mejora de las competencias

● Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado
que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán 
para afianzar e incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados.
Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 
35 del curso académico.

● El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros 
de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en 
el centro docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos pro-
fesionales superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en 
los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

Planes para la adquisición de aprendizajes

● El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener 
más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá 
de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos con-
ceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados.

● El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de pri-
mero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de 
aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.

Medidas específicas de atención a la diversidad en FPB

Además  de las  medidas  de carácter  general,  en formación profesional  básica se  aplicarán
aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las 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 organiza-
ción de la respuesta educativa.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Entre las medidas específicas de atención a la
diversidad se distinguen las medidas específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asis-
tencial (recursos personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modifi-
caciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las
NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adop-
ción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obte-
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nidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evalua-
ción psicopedagógica.

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:
● Adaptaciones de Acceso (AAC).
● Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
● Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje permanente.
● Programas Específicos (PE).

➢ Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el alumno o la 
alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa.
 

Aula de apoyo a la integración

El aula de apoyo a la integración del I.E.S. Manuel Alcántara cuenta con una especialista de
Pedagogía Terapéutica. 

A continuación se explican las funciones, los objetivos propuestos, la metodología y el tipo de
alumnado al que se atiende.

Objetivos:
● Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
● Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el

estudio,  así  como  actitudes  de  confianza  en  sí  mismos,  sentido  crítico,  iniciativa,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.

● Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos.
● Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las  diferencias  entre  las

personas,  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  hombres  y  mujeres,  y  la  no
discriminación de personas por razón de sexo, origen, discapacidad o cualquier otra.

● Mejorar la integración social de cada alumno/a, dentro de su grupo clase y del Centro
educativo.

Funciones:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de 2006, por la que

se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del Departamento de
orientación  en  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,  la  maestra  especialista  en  Pedagogía
Terapéutica desarrollará las siguientes funciones:

● Participar,  a  través  del  Departamento  de  Orientación,  en  la  elaboración  del  Proyecto  de
Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en
lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para
la atención al alumnado con necesidades educativas específicas.

● Participar,  junto con el  profesorado que ostenta  la  tutoría,  en la  elaboración  del  plan  de
actuación para el  alumnado con necesidades educativas  especiales,  incluida la adaptación
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curricular.
● Colaborar  con  el  equipo  educativo,  asesorándole  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones

necesarias,  tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe el
alumnado.

● Elaborar,  aplicar  y  evaluar  las  programaciones  de  apoyo  y  de  la  atención  educativa
especializada  que  requiera  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  como
desarrollo de su adaptación curricular.

● Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales y
en  la  decisión  de  promoción,  junto  con  la  persona  que  ostenta  la  tutoría  y  el  resto  del
profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico y del informe de
evaluación individualizado.

● Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las familias
del alumnado con necesidades educativas especiales.

● Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y
proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales curriculares y
material de apoyo.

● Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado de apoyo
curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profesionales que intervienen
con el  alumnado,  para  el  seguimiento y  evaluación del  plan de actuación,  así  como para
informar y dar pautas a las familias.

● Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.

Estas funciones, y objetivos se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso, atendiendo a las
necesidades que puedan surgir y a las revisiones periódicas que se establezcan, bien en las sesiones
de evaluación o en las reuniones periódicas con los tutores de cada uno de los niveles.

La colaboración con los orientadores del Centro hará posible el seguimiento del trabajo y de
los objetivos establecidos a comienzos de curso, estudiando y valorando las posibles modificaciones,
la evolución y cambio en los grupos de alumnos que asisten al aula, la intervención con las familias,
materiales  utilizados,  y  todos  aquellos  aspectos  y  recursos  personales  y  materiales  que  puedan
afectar al desarrollo personal y educativo de los alumnos con NEAE.

Metodología:
La  metodología  que  se  empleará  en  el  desarrollo  de  esta  programación  se  rige  por  los

siguientes principios básicos:
● Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a.
● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
● Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
● Promover la actividad del alumno/a.
● Atención individualizada: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características

personales de cada alumno/a.
● Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos contenidos en

torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a, necesario para
facilitar la comprensión de la realidad.
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En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  deberá  promoverse  la  consolidación  de  las
habilidades de lectoescritura,  mejorando la comprensión lectora  y  enriqueciendo las  estructuras
morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se consideran fundamentales para el alumnado. La
secuenciación de las actividades se realizará de menor a mayor dificultad, y los objetivos prioritarios
serán el conocimiento de la lengua, la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral y escrita,
además de la motivación y el gusto por la lectura.

En el área de Matemáticas deberá prestarse especial atención al desarrollo de las destrezas y
estrategias  de  aprendizaje:  cálculo  mental,  aplicación  práctica,  comprensión  lectora,  resolución
razonada, análisis de resultados, representación gráfica. Se trabajarán actividades orales y escritas,
ejercicios de repaso, resolución de problemas, actividades de refuerzo, elaboración de gráficos, etc.
Se cuidará la utilización del lenguaje propio del área, así como la expresión oral justificada y razonada
de los ejercicios resueltos.  

La metodología general se apoya en favorecer la significación y conectar con los conocimientos
y las ideas previas de cada alumno/a. Partimos de que las actividades basadas en la comunicación y la
interacción social contribuyen a la funcionalidad de los aprendizajes y a la libre expresión de ideas,
sentimientos y emociones de forma personal (creatividad). Además, se realizarán actividades basadas
en el juego sobre el  lenguaje, las funciones cognitivas básicas (atención, memoria, discriminación
visual…) y el descubrimiento de las reglas y de las regularidades de la lengua.

Otras estrategias metodológicas serán: 
● Ofrecer  a  cada alumno/a el  tiempo necesario  para  elaborar  su respuesta  o  realizar  las

actividades.
● Reforzar positivamente sus aprendizajes.
● Poner un mayor número de ejemplos y realizar más demostraciones o actividades para que

comprendan.
● Provocar dudas o interrogantes sobre sus experiencias o conocimientos (es decir, provocar

situaciones de conflicto cognitivo y de razonamiento).
● Utilizar  recursos  y  materiales  didácticos  adecuados  a  las  características  y  necesidades

concretas de cada alumno/a. 

Criterios y procedimientos de evaluación:

La  evaluación  permitirá  conocer  el  grado  en  el  que  cada  alumno/a  va  adquiriendo  los
aprendizajes  programados,  al  mismo tiempo  que  va  a  posibilitar  descubrir  cuáles  son  los  logros
alcanzados y los ámbitos en los que tiene mayor dificultad. Por ello,  la evaluación es un proceso
fundamental en la actividad educativa, y debe ser global, formativa y continua.

Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  como  estrategias  la  observación  directa,  el
análisis de tareas y actividades encomendadas, y la intervención y preguntas durante el desarrollo de
la clase. Así mismo, los instrumentos básicos de evaluación serán la ficha de registro individual, los
ejercicios de evaluación y el diario de clase de la maestra, que recogerá anécdotas, comentarios y
cualquier otra circunstancia que deba ser registrada.

Partiremos de la evaluación inicial, en la que participarán tutores, resto del profesorado y el
Departamento de Orientación, detectando cualquier dificultad de aprendizaje que pudiera presentar
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el alumnado.  A lo largo del curso la evaluación será continua, realizándose al final de cada trimestre
pequeñas  pruebas  de  evaluación  para  comprobar  el  progreso  de  cada  alumno/a.  Se  mantendrá
informados en todo momento a los respectivos profesores tutores.

No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también el proceso de
enseñanza. Para ello, será necesario recopilar datos referentes a la validez de la programación, de las
actividades  de  enseñanza  diseñadas,  de  los  recursos  materiales  y  personales  utilizados,  de  los
tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, y de la propia actuación de la maestra. 

En definitiva, realizaremos una evaluación de la programación de refuerzo educativo basada
en la reflexión y el análisis de la práctica docente y del funcionamiento de lo planificado.

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a la atención a la diversidad:

Los orientadores del Centro tendrán las siguientes funciones:

● Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de acuerdo con lo  previsto en  la
normativa vigente. 

● Asistir  a  aquellas  sesiones  de evaluación  que se  establezcan  de acuerdo con el  Equipo
Directivo del instituto.

● Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

● Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

● Asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las  orientadas  al  alumnado  que
presente necesidades específicas de apoyo educativo.

● Colaborar  en el  desarrollo  del  plan de orientación y  acción  tutorial,  asesorando en sus
funciones  al  profesorado  que  tenga  asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.

● Asesorar a las familias o a los representantes legales del  alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

Para el desarrollo de estos objetivos, medidas y programas los orientadores colaborarán con
tutores  y  tutoras,  profesorado  de  apoyo  a  la  integración,  profesores  de  refuerzo  de  lengua,
matemáticas, inglés y equipos docentes para realizar las siguientes tareas:

● Evaluación  inicial  del  alumnado de la  ESO (aptitudes escolares,  hábitos  de aprendizaje,
adaptación) que servirá de elemento de contraste con la evaluación curricular inicial llevada
a  cabo  por  los  Departamentos  en  la  reunión  de  Evaluación  Inicial  a  realizar  entre  el
Departamento de orientación, tutores de cada grupo y equipos docentes, en su caso en el
mes de octubre.

● Traslado  de  información  relevante  a  los  equipos  docentes  sobre  la  estructura  y
características  del  alumnado  de  cada  tutoría:  NEAE,  agrupamientos,  optatividad,
repeticiones, etc.
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● Actualización en el Programa Séneca del alumnado con N.E.A.E.
● Atención  que se  va  a  prestar  al  alumnado de N.E.A.E.  tanto  en el  Aula  de  apoyo a  la

integración como el seguimiento en su aula ordinaria según su modalidad de escolarización.
● Asesoramiento en el diseño y desarrollo de las ACIs significativas con alumnado con N.E.A.E.

ya detectados y las nuevas que puedan surgir durante el curso.
● Establecimiento  de  mecanismos  para  la  realización  ACIs  no  significativas  y  las  Medidas

Educativas especiales de atención al alumnado a partir de las necesidades que surjan.
● Desarrollo  de  estrategias  de planificación  y  aprendizaje  autónomo con el  alumnado de

todos  los  grupos  y  en  Planes  Específicos  Personalizados  para  el  alumnado  que  no
promocione de curso.

● Desarrollo de Habilidades Sociales básicas y de interacción social  a nivel individual  o en
pequeño grupo sobre alumnado de la ESO.

● Desarrollo  personal:  Autocontrol  ante  conductas  violentas  y  solución de problemas con
grupos de alumnos prioritariamente con el alumnado de primer ciclo; y planteamiento de
metas y planificación de objetivos con grupos de 2° y 3° y 4° de ESO.

● Desarrollo del Programa de Formación Profesional Básica en aspectos como la selección del
alumnado que reúne el perfil requerido. 

Aula específica:

El Referente Curricular de elaboración de esta programación, será el siguiente:

● LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) 8/2013, 9 diciembre.
● RD126/2014,28 febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
● Decreto  97/2015,3  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Decreto 428/2008,29 julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la

Educación Infantil en Andalucía ( según LOE 2/2006, 3 mayo).
● Decreto 328/10 de julio, por el que se regulan aspectos de organización y funcionamiento

de los Centros de Educación Infantil, Primaria y CEEE.
● Decreto147/2002, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los

alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales.
● Orden 25 julio 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.
● Orden 17 marzo 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación

Primaria en Andalucía.
● Orden 5 Agosto de 2008, por el que se desarrolla el currículum de Educación Infantil en

Andalucía.
● Orden 20 Agosto 2010, por la que se regula las funciones de los maestros/as de Educación

especial (PT y AL).

Complementando lo anterior, son en los distintos Decretos ( EI y EP) donde se recogen las
finalidades  en  las  distintas  etapas  educativas.  De  este  modo  cabe  destacar  que  en  la  etapa  de
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Educación Infantil la finalidad es " contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
niños/as  respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar".  Y  atendiendo a la
Educación  Primaria,  "  proporcionar  a  todos  los  niños/as  una  educación  que  permita  afianzar  su
desarrollo y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y
comprensión oral, a la escritura y al  cálculo, así como desarrollar habilidades sociales,  hábitos de
trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad".

Para  intentar  alcanzar  estas  finalidades,  se  plantea  para  el  alumnado  de  esta  aula
adaptaciones  correspondientes  a  las  distintas  capacidades,  presentando  cada  uno  de  ellos  una
Adaptación Curricular Individualizada ( Instrucción 22 junio 2015 por la que se establece el protocolo
de detección, identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta).

Objetivos:

Entendemos que el Aula Específica es también considerada un recurso dentro del Centro, con
el  que  se  atiende  a  un  alumnado  que  debido  a  sus  características  y  necesidades  deben  ser
escolarizados  en  este  tipo  de  modalidad© que  se  oferta  en  el  Sistema Educativo,  no  quedando
excluida de éste si no que es parte integrante del Centro. 

Objetivos generales:

● Aumentar  las  interacciones  sociales  satisfactorias  de  este  alumnado  con  sus
compañeros/as y fomentar su participación en las actividades del aula y de todo el Centro,
a partir también de la adquisición de habilidades sociales adecuadas.

● Comunicarse  a  través  de  sistemas  de  comunicación,  adecuado  a  las  posibilidades  del
alumnado.

● Favorecer y aumentar un adecuado lenguaje oral en la expresión del mismo que facilite su
comprensión por parte de quien lo escucha.

● Aumentar el vocabulario funcional utilizado por el alumnado.
● Acceder a la lecto-escritura como un instrumento que le ayuda a comprender su entorno e

integrarse en el mismo de una forma lo más funcional posible.
● Desarrollar  los  procesos  y  habilidades  cognitivas  (atención,  memoria,  percepción)  y

metacognitivas  (supervisión,  razonamiento  lógico,  capacidad  de  organización,
planificación, etc), bases del aprendizaje.

● Adquirir de una forma funcional y conectados con la realidad, aprendizajes matemáticos
(numeración, operaciones, etc).

● Favorecer un adecuado desarrollo psicomotor fino y grueso dentro de las posibilidades y
limitaciones físicas de cada uno.

● Construir un adecuado esquema corporal, favoreciendo una imagen corporal positiva.
● Conocer y desarrollar una adecuada sexualidad y conocimiento de sí mismo.
● Crear hábitos de trabajo escolar que le permita a los alumnos/as mejorar su rendimiento.
● Conocer e interactuar con el entorno que les rodea adquiriendo conocimientos sobre la

cultura andaluza.
● Mantener una coordinación fluida con los servicios sanitarios y sociales de la zona.
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● Desarrollar  los  Programas  de  Adaptación  Curricular  (ACI)  así  como  la  evaluación,
seguimiento y revisión de éstos.

● Coordinarse de manera adecuada con otros profesionales( internos o externos al Centro),
que atienden al alumnado de esta aula.

● Promover el bienestar emocional y afectivo del alumnado, haciendo que disminuyan sus
experiencias  emocionales  negativas  (miedo,  terror,  frustración,  etc.),  e  intentando
incrementar las sensaciones positivas (alegría, tranquilidad, etc.).

● Aumentar la libertad, espontaneidad y flexibilidad de la acción, así como su funcionalidad y
eficacia.

● Promover la autonomía personal y las competencias de autocuidado, disminuyendo así la
dependencia de las personas adultas.

● Desarrollar  las  competencias  instrumentales  de acción  mediada y  significativa sobre el
mundo y las capacidades simbólicas, que a su vez permiten una acción también mediada y
significativa sobre las otras personas y del sujeto sobre sí mismo.

● Desarrollar  destrezas  cognitivas  y  de  atención  que  permitan  una  relación  más  rica  y
compleja con la realidad que les rodea.

● Aumentar la capacidad del alumnado de asimilar y comprender las interacciones humanas
y de dar sentido a las acciones y a las relaciones con otras personas.

● Desarrollar  las  destrezas  de  aprendizaje,  tales  como  las  basadas  en  la  imitación,  la
identificación  inter-subjetiva,  el  aprendizaje  por  observación  que  permiten  incorporar
pautas culturales y sacar provecho de ellas.

● Orientar y asesorar a las familias del alumnado con NEE.

Contenidos:

Los contenidos son los correspondientes a las distintas áreas del desarrollo: 
● Área de Socialización.
● Área Motricidad.
● Área Lenguaje y comunicación.
● Área Cognitiva.

En las distintas áreas curriculares:

Quedarán recogidos de manera individual en cada una de las ACI del alumnado, teniendo en
cuenta en nivel en el que se encuentran.

Contenidos Transversales:

Estos contenidos se van a trabajar con el alumnado a lo largo de todo el curso tanto a nivel de
aula como en cada una de sus ACI.

● El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y valores
a nuestra sociedad.

● Los hábitos de vida saludable, deportiva y salud laboral.
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● Educación para la superación de desigualdades por razón de género.
● Educación para el consumo.
● La cultura andaluza.
● Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio.
● Educación vial.
● Educación para el respeto al medio ambiente.

Funciones de la maestra de PT:

La maestra de PT asumirá las siguientes funciones:
● Entrevistar a las familias, en su caso, para la recogida de información necesaria en orden a

la valoración multiprofesional de los alumnos/as.
● Orientar a las familias del alumnado con NEAE.
● Elaborar de informes individuales.
● Derivar, si procede, a otros servicios.
● Seguir y revisar de los informes y programas desarrollados.
● Aplicar  refuerzos  educativos previos  atendiendo al  nivel  cognitivo del  alumnado que lo

precise.
● Desarrollar  del  tratamiento  especializado  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  recursos  y

materiales específicos necesarios.
● Colaboración en el diseño y aplicación de programas de adaptación curricular.
● Coordinar con el orientador en todo lo referente a la atención de estos alumnos/as.

Metodología: 

No existe una única metodología, sino que existirá una diversidad metodológica para poder
atender  la  diversidad  de  objetivos  y  contenidos  educativos,  la  diversidad  del  alumnado.  La
metodología a emplear en la atención educativa del alumnado que presenta necesidades educativas
especiales no difiere de aquellos métodos que son eficaces para el resto de alumnado, por ello suele
considerarse que sus necesidades especiales no requieren la utilización de métodos distintos sino más
bien las técnicas concretas de enseñanza y los instrumentos educativos que el profesor decida utilizar
deben adaptarse a sus posibilidades. Por ello algunos de los principios metodológicos que deben
caracterizar la intervención educativa son:

● Situaciones de aprendizajes motivadoras.
● Aprendizajes significativos y funcionales, y transferibles a otras situaciones y aprendizajes.
● Partir de las ideas previas y Centros de interés del alumnado.
● Ofrecer tareas variadas, bien secuenciadas y de corta duración.
● Utilizar el reforzamiento positivo.
● Utilizar todo tipo de materiales y entre ellos el ordenador (les motiva mucho).
● Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje.
● Procurar un ambiente adecuado y de seguridad.
● Enseñanza individualizada.
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● Realizar  actividades  con  diversos  grados  de  profundización  (de  lo  fácil  a  lo  difícil)  y
actividades con las que se pueda trabajar distintos contenidos a la vez.

● Diseñar actividades diversas y adaptar material para trabajar un mismo contenido.
● Realizar actividades de repaso con el fin de favorecer la memorización de los aprendizajes y

evitar el olvido.
● Mantener una estrecha coordinación entre los distintos profesionales que intervienen con

el alumnado, la familia y el equipo de orientación del Centro.

Evaluación: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será un proceso continuo y global y tendrá
carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo del alumnado, al proporcionar una
información  constante  que  permite  mejorar  tanto  los  procesos,  como  los  resultados  de  la
intervención educativa.

La evaluación determina el grado de aprendizaje que ha alcanzado el alumnado en cada uno
de  los  momentos  del  proceso,  con  respecto  al  avance  en  la  adquisición  de  las  capacidades
establecidas en el currículo. El proceso de evaluación que vamos a desarrollar comprende tres fases:

a) Evaluación inicial/diagnóstica: para ver el tipo de necesidades que tiene el alumnado y
determinar el tipo de respuesta educativa que necesita. Esta evaluación la desarrollaré en
colaboración  con  el  orientador  al  comienzo del  presente  curso.  En  ella  se  adoptó las
medidas de atención individualizada del alumnado y se organizó su respuesta educativa o
en  el  caso  que  no  fuese  necesario  ningún  cambio,  se  seguía  con  las  adaptaciones  o
medidas tomadas con anterioridad.

b) Evaluación formativa: en la que se analizarán los progresos y dificultades del niño/a, con el
fin de ajustar la intervención educativa para que estimule el proceso de aprendizaje. Los
objetivos  didácticos  constituirán  el  punto  de  referencia  inmediato  de  la  evaluación
continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación más adecuado a tales
objetivos. Decir también que voy a utilizar la observación directa.

c) Evaluación final: al término del curso escolar se procederá a realizar una estimación global
del avance del alumnado en el desarrollo de las capacidades expresadas en los criterios de
evaluación de la programación. Se realizará un informe donde se concrete los avances
adquiridos en el presente curso, así como sus dificultades y sus niveles de competencia
curricular.
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     2.7.  La  organización  de  las  actividades  de  recuperación  para  el  alumnado  con  materias
pendientes de evaluación positiva

Normativa aplicada
 
La normativa básica referida a los programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no

adquiridos de los cursos anteriores para la etapa de la ESO, está fijada en el artículo 9 de la Orden de
25 de julio de 2008 (medidas de atención a la diversidad). 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. 

Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  o  materias  seguirá  un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el
conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así
como las estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras
especialistas,  en  la  etapa  de  educación  primaria  y  el  profesorado  de  la  materia
correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o
profesora del departamento correspondiente. 

5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el
programa  de  recuperación  a  la  finalización  del  curso  podrá  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de la materia correspondiente.  A tales efectos,  el  profesor o profesora que
tenga  a  su  cargo  el  programa elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

6. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas
actividades  para  cada  alumno  o  alumna  que  lo  requiera  y  realizarán  el  correspondiente
seguimiento  para  verificar  la  recuperación  de  las  dificultades  que  motivaron  en  su  día  la
calificación negativa. 

7. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la
prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5. 
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Alumnado destinatario 

El alumnado destinatario de este programa de recuperación es el alumnado de 2º, 3º y 4º de
ESO con aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores.

     2.8. Plan de orientación y acción tutorial

Introducción

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que
articula el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro, relacionadas con los objetivos de la
orientación y acción tutorial en coherencia con las finalidades educativas del mismo; es por tanto un
instrumento de trabajo público, que debe conocer toda la Comunidad Educativa.

Entendemos que la orientación y la prevención son dos conceptos indisolubles que guiarán la
labor orientadora y tutorial, siendo ésta una función inherente a la docencia (art. 91 de loa LOE).
La orientación, actualmente, se puede definir, por tanto, como un proceso continuo de ayuda a través
del cual se pretende ofrecer al alumnado un conjunto de servicios que le permitan llegar a la toma de
decisiones en aspectos personales, académicos y profesionales para conseguir un desarrollo integral
de la personalidad.

A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente al curso anterior a
continuación se desarrollarán las líneas de actuación que se desprenderán en el marco del Plan del
Departamento.

Análisis de contexto

El análisis  del  contexto se realizará en el  Departamento de Orientación,  si  bien se deberá
colaborar  en  lo  posible  con  cuantos  órganos  y  grupos  del  centro  sea  conveniente  utilizando los
siguientes instrumentos: reuniones, análisis  de documentación existente en el  centro, entrevistas,
cuestionarios observación... y atendiendo a dos dimensiones principalmente:

1. Dimensión externa  .

El  Centro  se  encuentra  ubicado  en  una  zona  céntrica  de  la  ciudad,  caracterizada  por  la
coexistencia de barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: diferente
capacidad adquisitiva,  distinto nivel  cultural,  desigualdades  condiciones  en las  viviendas  y  en  los
propios barrios de procedencia del alumnado, observándose un alto índice de inmigrantes y alumnos
de entorno social y económico desfavorecido con grave retraso escolar que dificulta seriamente el
aprendizaje. Estos aspectos son algunos de los factores que marcan el hecho de que este centro,
creado en 1998, se haya acogido a un plan de compensación educativa.

2. Dimensión interna  .

Estructura del Centro: oferta educativa
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● El Centro cuenta con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) completa, en
todos sus niveles, con desdobles en los grupos de 1º y 2º, y 2º y 3º de PMAR.

● El  Centro  cuenta  con  un  grupo  de  Formación  Profesional  básica  de  Servicios
Administrativos.

● El Centro dispone de aula de apoyo a la integración y de A.T.A.L.
● El Centro cuenta con un aula de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica) y un aula

TEA (Trastorno del Espectro Autista).

La oferta educativa del centro quedará estructurada de la siguiente manera:

ETAPA NIVEL Nº  GRUPOS

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1º
2º 
2º PMAR
3º
3º PMAR
4º

5
5
1
3
1
3

1º FPB 1
2º FPB 1
Aula de ATAL 1
Aula de educación especial (P.T.) 2
Aula T.E.A. 1
Aula de F.B.O (Educación Especial) 1
TOTALES 25

Características del alumnado

El alumnado proviene tanto de familias en situación socioeconómica media, como en situación
de desventaja sociocultural  que por pertenecer a minorías étnicas o a sectores de población con
riesgo de exclusión social,  presentan  problemas  para  su acceso,  permanencia y  promoción  en el
sistema educativo. Todo ello conlleva una gran diversidad en el centro a la que es preciso atender.

Características del profesorado

Contamos  con  un  claustro  que  va  dibujando  un  perfil  de  profesorado  colaborador,
comunicativo, interesado por su profesión y por el Instituto, preocupado por su actualización docente
y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable. Este perfil
constituye una de las mejores bazas para un buen clima de trabajo y una imagen de unidad, prestigio
y seriedad ante la comunidad educativa en la que se inserta. Aunque no en su totalidad, la plantilla de
profesorado es mayoritariamente estable.
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Características de las familias

En lo que respecta a las familias, como indicábamos anteriormente, cabe comentar que es un
colectivo caracterizado por ser en su mayoría de un nivel socio-económico medio por una parte y
socio-económico bajo en un porcentaje menor pero significativo, pero en ambos casos con una escasa
implicación en la educación de sus hijos, lo que en ocasiones no contribuye a la evolución académica
de los mismos.

Características del Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación cuenta con la presencia de dos orientadores, lo que facilita la
integración  de  este  departamento  en  la  dinámica  general  del  centro,  haciendo  posible  que  la
orientación constituya un factor de calidad en el proyecto educativo del IES.

Por otra parte, la imagen del Departamento de Orientación en el profesorado, alumnado y
comunidad educativa en general es buena, y esto es debido tanto a las tareas que se realizan con el
conjunto de la comunidad educativa como al apoyo que se le brinda por parte del centro: equipo
directivo, profesorado en general, tutores, alumnos, asociación de madres y padres, etc...

Actualmente este Departamento de Orientación está compuesto por dos orientadores con
destino definitivo, cuatro maestras especialistas en educación especial, tres monitores para las aulas
específicas, un profesor de ATAL, tres profesores asignados al Dto para impartir los ámbitos social-
lingüístico  y  científico-matemático  asignados  a  los  grupos  de  PMAR  y  de  compensatoria,  dos
profesoras asignadas para impartir los módulos profesionales de 1º y 2º curso de FPB y una profesora
de AL.

Necesidades educativas

De acuerdo con la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada durante el
curso  pasado,  cuyas  conclusiones  fueron  expuestas  en  la  correspondiente  Memoria  de
Autoevaluación, determinaremos a continuación las principales líneas y ámbitos de actuación que se
llevarán a cabo durante el presente curso.

● Análisis del contexto  

A  pesar  de  que  se  dispone  ya  de  muchos  datos  que  permiten  caracterizar  el  contexto
educativo donde se  desarrolla  la  orientación,  es  necesario mantener  un proceso permanente de
análisis para definir aspectos como las fluctuaciones del entorno socio-económico del centro, de su
alumnado,  de  las  familias,  etc.,  introduciendo  aquellas  matizaciones  que  sean  necesarias  con
intención de contextualizar la orientación y ajustarla a las características y necesidades que presenta
la comunidad educativa en cada momento.
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● Consolidación de la educación en valores  

En la línea del Proyecto Escuela Espacio de Paz en el que inmerso el IES es necesaria una
consolidación de la educación en valores para mejorar la convivencia en el centro, a trabajar tanto
desde la acción tutorial como desde la organización general del centro.

● Atención a la diversidad del alumnado  

En este centro una de las necesidades básicas es la de responder pedagógicamente a las
capacidades, necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos/as a lo largo de la ESO. Esta
necesidad, lejos de ser sólo un objetivo estratégico o puntual, se convierte en una responsabilidad
que como profesionales de la educación hemos de asumir ante el compromiso de educar a todos  y no
sólo a unos pocos.

El Departamento de Orientación debe asumir en este campo una alta responsabilidad en la
configuración de un proyecto educativo que persiga cada vez mayores cotas  de efectividad en la
atención a la diversidad. Esto supondrá tener como prioridades básicas aspectos como:

➢ La integración de los alumnos con necesidades específicas de atención educativa.
➢ La detección precoz de las dificultades de aprendizaje y del alumnado de AACC, sobre todo en

1º de ESO.
➢ La realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad en el

seno de los distintos departamentos didácticos: refuerzo pedagógico y adaptación curricular,
tanto individuales como grupales.

➢ Desarrollo de apoyo curricular y de aprendizaje del castellano.
➢ Una organización optimizadora de los recursos disponibles haciendo énfasis en la utilización

de los ordenadores en la línea planteada en el proyecto de TIC.
➢ El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para los grupos de PMAR y el

grupo de compensatoria.
➢ Un  proceso  de  orientación  eficaz  que  permita  dirigir  al  alumnado  hacia  las  opciones

educativas que mejor se ajustan a sus posibilidades e intereses profesionales.

● Establecimiento de vínculos con el entorno  

Si bien esta es una necesidad compartida con el centro, el DO, por las funciones que asume,
debe seguir configurándose como un instrumento de conocimiento de los equipamientos culturales,
sociales,  sanitarios  o  laborales  que  rodean al  centro.  En este  sentido,  durante  el  presente curso
deberá continuarse con el conocimiento y, en su caso, establecimiento de relaciones de colaboración
con  cuantas  entidades,  asociaciones,  empresas,  centros  sanitarios,  etc..,  puedan  contribuir  a  la
mejora de la orientación.

Objetivos

Atendiendo a las necesidades enunciadas se perseguirán los siguientes objetivos:
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● En relación con el centro  .

➢ Coordinar  la  planificación,  elaboración  y  evaluación  del  Plan  de  Orientación  y  Acción
Tutorial.

➢ Asegurar la conexión con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno.
➢ Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares que se realicen durante el curso.
➢ Participar en el desarrollo del Plan “Escuelas espacio de paz” al que está adscrito el centro,

mediante una adecuada organización de las sesiones de tutoría,  la revisión del  plan de
organización y  funcionamiento,  y el  establecimiento de medidas  tales  como el  aula de
convivencia, la tutoría compartida y la mediación en conflictos.

➢ Atender al protocolo de actuación en casos de malos tratos.
 

● En relación con el profesorado  .

➢ Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría que
los profesores realizarán con los grupos de alumnos.

➢ Coordinar,  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  Centro,  las  clases  de  apoyo,  de
interculturalidad, así como los grupos de compensatoria y diversificación.

➢ Participar con los profesores en la prevención de dificultades, la detección de alumnos con
problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole personal y en la atención
educativa de los mismos.

➢ Coordinar  y  colaborar  con  los  distintos  departamentos  en  la  elaboración  de  las
adaptaciones  curriculares  que  se  estimen  necesarias  y  en  su  aplicación,  evaluación  y
seguimiento.

➢ Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y centro, para favorecer un
óptimo  grado  de  coherencia  en  la  acción  educativa  conjunta  así  como  un  mutuo
conocimiento que redunde en la mejora del aprendizaje y de la responsabilidad educativa
de las familias.

➢ Asesorar acerca del tratamiento a la diversidad de actitudes, intereses y motivaciones.
➢ Coordinar,  en  colaboración  con  el  Centro  de  Profesores,  actividades  de  formación  y

perfeccionamiento para profesorado del Centro.

● En relación con las familias  .

➢ Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del DO y de sus funciones.
➢ Promover la comunicación y cooperación de la familia con el centro, especialmente en los

casos en que existan problemas de aprendizaje o de conducta que así lo requieran.
➢ Atender a cuantas consultas se requieran en relación al ámbito educativo y familiar y en

aspectos de orientación profesional y vocacional.
➢ Potenciar el desarrollo de la AMPA.
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● En relación con los alumnos  

➢ Facilitar  asesoramiento  sobre las  opciones  formativos  que  ofrece  el  sistema educativo,
permitiendo al alumnado la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y
ajustada  al  desarrollo  académico  y  profesional  posible,  así  como  sus  posibilidades  y
limitaciones personales.

➢ Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que les rodea, así como
facilitar la integración del alumno en el grupo clase y en la dinámica escolar como elemento
básico para su desarrollo socio personal y académico, llegando este objetivo al mayor grado
de concreción en el caso de alumnos de nueva incorporación y con NEAE.

➢ Facilitar  la  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  atendiendo  a  la
diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos y también los grupos de
clase del centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc.

➢ Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo
integral de los alumnos, mediante la aplicación de programas específicos relacionados con
aspectos  como  la  mejora  de  la  salud  y  la  convivencia,  la  superación  de  estereotipos
sexistas, la resolución constructiva y pacífica de conflictos, utilización creativa del ocio, etc.

➢ Desarrollar  estrategias  y  hábitos  de  trabajo  intelectual  que  favorezcan  su  rendimiento
académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

➢ Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEAE y de PMAR y  colaborar en
el proceso de adaptación curricular, y en su aplicación, evaluación y seguimiento.

Elementos: acción tutorial, orientación académica y profesional

Este  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial,  conforme  al  Real  Decreto  327/2010  (BOJA
16/07/10) incluirá los siguientes elementos:

Acción Tutorial.

La acción tutorial, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las
familias y con el equipo educativo de cada grupo.

Objetivos

● Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del IES.

● Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
● Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las

actividades del Centro.
● Realizar  el  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,

haciendo especial hincapié en sus necesidades educativas especiales y coordinando la
elaboración de adaptaciones curriculares.
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● Facilitar,  mediante el  conocimiento de las actitudes e intereses de cada alumno, la
toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

● Presidir  y  coordinar  la  actuación  de los  diferentes  equipos  educativos,  así  como la
evaluaciones,  coordinando  el  proceso  de  evaluación  continua  a  fin  de  adoptar  las
decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y  titulación  de  los
alumnos.

● Recoger las opiniones e inquietudes del alumnado acerca del proceso de enseñanza
aprendizaje en las distintas materias.

● Informar a los padres o tutores legales sobre desarrollo del aprendizaje de sus hijos,
facilitando la comunicación de los mismos con los miembros del equipo docente.

Programaciones de las tutorías de los grupos

Debido  a  la  situación  provocada  por  la  pandemia  estableceremos  dos  apartados  que
contemplarán respectivamente las posibilidades de docencia presencial y no presencial.

      Programación para tutoría presencial

A continuación  se  detallará  la  programación  de  la  hora  semanal  de  actividades  que  tiene
asignado el profesorado encargado de la tutoría. Para ello se expondrán dos cuadros uno para los
grupos de 1º  y  2º  y  otros  para los  grupos  de 3º  y  4º,  por  presentar  características  y  por  tanto
necesidades diferenciadas en función de su nivel.

Todas  las  actividades  estarán  encaminadas  a  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  acción
tutorial especificados en el punto anterior, para su desarrollo se contará con materiales presentes en
el DO o elaborados por agentes externos al  centro o por el propio tutor. En lo que respecta a la
evaluación, ésta se centrará en la valoración de la consecución de los objetivos propuestos mediante
la realización de cuestionarios y la propia observación.

Es necesario aclarar igualmente que algunos de los programas y actividades programadas se
llevarán a cabo mediante la colaboración con una serie de asociaciones y ONGs externas al centro, las
cuales impartirán programas sobre temas especializados. No obstante y atendiendo a la situación de
excepcionalidad producida por la pandemia, se valorará la pertinencia de estas colaboraciones en
función  de  la  metodología  de trabajo  que  estén en  condiciones  de  ofrecer.  En este  sentido nos
referimos a la posibilidad de intervenciones online. 

1º y 2º ESO

1º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo

Normas de convivencia: derechos y deberes

10 Elección de representantes de grupos
Resolución positiva de conflictos
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T
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E

S

T

R

E

S

Coeducación y prevención de la violencia hacia las mujeres (sexismo)
Educación  para  la  salud:  medidas  de  prevención  básicas  para
prevenir  el  COVID:  mascarilla,  lavado  de  manos  y  distancia  de
seguridad

11 Técnicas de trabajo intelectual
Programa de habilidades sociales: autoestima
Programa de habilidades sociales: asertividad

12 Educación  para  la  salud:  características  de  la  COVID  y  vías  de
contagio. 
Preparación de las sesiones de evaluación

2º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
1 Técnicas  de  trabajo  intelectual:  organización  y  planificación  del

estudio
Educación afectivo-sexual: identidad sexual y de género

2 Técnicas de Trabajo intelectual
Educación para la salud: higiene postural y de sueño

3 Prevención de drogodependencias: alcohol
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral

4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral

3º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación para la salud: día internacional de la salud
5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 

Educación para la convivencia: interculturalidad
6 Educación para la convivencia: interculturalidad.

Orientación académico profesional

3º y 4º ESO

T

R

1º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo

Normas de convivencia: derechos y deberes
10 Elección de representantes de grupos

Técnicas  de  trabajo  intelectual:  organización  y  planificación  del
estudio

11 Educación para la salud: medidas de prevención básicas para prevenir
el  COVID:  mascarilla,  lavado  de  manos  y  distancia  de  seguridad
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(repaso y ampliación)
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

12 Orientación Académica Profesional: Itinerarios educativos 
Educación para la salud: características de la COVID y vías de contagio
(repaso y ampliación)
Preparación de las sesiones de evaluación.

2º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
1 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación afectivo-sexual
Orientación Académica Profesional: estructura del bachillerato

2 Educación  para  la  salud:  higiene  postural  y  de  sueño  (repaso  y
ampliación)
Orientación Académica Profesional: grados universitarios

3 Orientación Académica Profesional: ciclos formativos
Orientación Académica Profesional:  exámenes graduado y  acceso a
CFGM
 acceso a ci

4 Técnicas de Trabajo intelectual

3º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación para la salud: día internacional de la salud
5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación para la convivencia: interculturalidad
6 Orientación académico profesional: intereses profesionales

Educación para la convivencia: interculturalidad

Programación para tutoría no presencial

En el  caso de no presencialidad,  las  actividades incluidas  en el  Plan de Acción Tutorial  se
mantendrán pero adaptarán su metodología. La hora de tutoría lectiva, al igual que las sesiones de
clase de las diferentes materias, contará para llevarse a cabo con una serie de medios técnicos entre
los que se priorizará la aplicación Classroom, la cual permite no solo programar sesiones de clase
telemáticas, sino otras con videoconferencia en las que el alumnado puede participar teniendo el
tutor  la  posibilidad  de  compartir  presentaciones,  vídeos  y  todo  el  material  audiovisual  que  se
considere necesario. De igual manera, esta aplicación permite la participación activa de los asistentes,
por lo que es posible abordar prácticamente todos los temas que se han programado para la tutoría
presencial. 

No obstante y puesto que el Plan de Acción Tutorial presta una especial atención a aquellas
actividades relacionadas con la orientación vocacional y profesional y con la motivación y el esfuerzo
necesarios  para  el  éxito  escolar,  al  margen de las  actividades  de tutoría  lectiva se  contempla  el
seguimiento por parte de los tutores de las circunstancias que pudiesen interferir en la consecución
de  los  objetivos,  tales  como  la  posibilidad  de  brecha  digital,  la  desmotivación  o  la  falta  de
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participación en las actividades escolares. Para ello, es importante detectar y atender a aquellos casos
en los que se observe falta de contacto con el profesorado o dejadez a la hora de realizar las tareas
escolares.  Entendemos  que  en  estos  casos  las  intervenciones  deberían  ser  preferentemente
telefónicas. 

Por otra parte, otra de las líneas de trabajo a la que hay prestar una especial atención es la
relacionada con la pandemia. En este sentido y en el caso presencial se han contemplado, dentro del
programa de Educación para  la  Salud,  una serie  de sesiones  en las  que se  trabajarán  diferentes
aspectos relacionados con las características de la enfermedad, sus vías de contagio y los medios para
prevenirla. En el caso de no presencialidad, la acción tutoríal debe centrarse en aspectos tales como
el  análisis  de  las  medidas  de  prevención  adoptadas  por  las  autoridades  sanitarias  y  los  temas
relacionados  con  la  adopción  personal  de  rutinas  saludables  durante  un  posible  confinamiento:
organización del tiempo, la importancia del ejercicio físico, el control del estrés, etc.

Actuaciones  de  los  miembros  del  Departamento  de  Orientación  en  las  actividades  tutoriales,
presenciales y no presenciales.

Los orientadores colaborarán periódicamente en el desarrollo de las actividades tutoriales con
los grupos de alumnado y asesorarán en todos aquellos aspectos de la tutoría que sean necesarios.
En este sentido el objetivo de esta colaboración es dar a conocer entre el alumnado a los orientadores
y ponerles al  corriente de cuáles son sus funciones,  así  como mostrarles la disponibilidad de los
mismos para atenderles en aspectos académicos o personales que lo requieran. Del mismo modo esta
colaboración ofrecerá la oportunidad a los orientadores de conocer la marcha de los grupos así como
sus necesidades. En el  caso de no presencialidad, la coordinación entre los tutores y los orientadores
se realizará vía telemática. En cuanto al respaldo que la orientación debe ofrecer a la acción tutorial,
este se concretará en varios aspectos. En lo referente a las programaciones que se llevarán a cabo en
la  tutoría  lectiva,  se  facilitará  a  los  tutores  el  acceso  a  actividades  y  materiales  que  permitan
desarrollar cada uno de los temas programados. Esto se podrá hacer por varios medios. Por una parte
se aportarán materiales de trabajo utilizando para ello el Drive del que dispone el correo electrónico y
por otra se colgará periódicamente información y links en la sección de Orientación de la página web
del centro a la que podrán acceder tanto profesores como alumnado y familias.  

Por otra parte y en lo relacionado con la atención al alumnado, el Dto de Orientación, por los
medios  que  ya  se  han  mencionado,  compartirá  información  con los  tutores  acerca  de  cualquier
problema  que  afecte  al  alumnado  de  las  diferentes  tutorías.  En  este  sentido,  se  colaborará
estrechamente para solventar temas relacionados con la brecha digital, la desmotivación, la atencióin
a la diversidad y la convivencia. 

Coordinación del profesorado tutor

El tutor de cada grupo dispondrá en su horario regular de media hora de coordinación con los
orientadores del centro para tratar temas de interés de las tutorías. El objeto de esta coordinación no
es solo planificar y supervisar la marcha de los programas de tutoría, sino la de asesorar y/o atender
problemas  grupales  o  individuales,  y  coordinar  cualquier  otra  atención  hacia  el  alumnado o  sus
familias.

68



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

Coordinación del equipo educativo

Los equipos educativos mantendrán reuniones mensualmente dedicadas a la coordinación y a
las sesiones de evaluación; estas reuniones será coordinadas por el profesor tutor.

En las reuniones de coordinación, se tratarán al menos los siguientes puntos:
● Evolución del rendimiento académico del alumno.
● Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.
● Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
● Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.
● Coordinación  del  desarrollo  de  las  programaciones  didácticas,  de  la  tutoría  y  de  la

orientación profesional.

  En general se procurará la coordinación del profesorado para mejorar el clima de convivencia,
las actividades de enseñanza aprendizaje y realizar una adecuada evaluación del  grupo y de cada
alumno. Igualmente el profesorado conocerá y participará en la elaboración de la información que se
proporciones a los familiares o tutores legales de los alumnos.

Estas reuniones contarán con el asesoramiento del departamento de orientación.

Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación

Los recursos personales harán referencia a todos los miembros del centro, en concreto a los
del departamento de orientación desde donde se articulará la acción tutorial; igualmente agentes
externos tales como asociaciones y ONGs participarán en las sesiones tutoriales con los grupos de
alumnos.

Los  recursos  materiales  empleados  se  centrarán  en:  cuadernos  de  trabajo,  cuestionarios,
materiales didácticos de la consejería de educación (libros, CD, DVD), etc.

Orientación Académica y Profesional

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se desarrolla
durante toda la ESO, adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección
entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los
estudiantes, como ocurre en la elección de las Matemáticas Académicas o Aplicadas en el paso  de 2º
a 3º ESO y  en el paso de 3º a 4º ESO en la  elección de las dos opciones: enseñanzas académicas para
la iniciación al Bachillerato o enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

Objetivos

● Favorecer  el  autoconocimiento de los  alumnos para que valoren sus  propias  capacidades,
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.

● Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional  y a la
elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

● Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y de la FPB al
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alumnado y a sus familias.
● Facilitar entre el alumnado el conocimiento de distintos centros del entorno.
● Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo,

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral
y la formación a lo largo de la vida.

Programas de Orientación Académica y Profesional

Todos los cursos de la etapa de la ESO desarrollarán programas de orientación académica y
profesional cuyos contenidos generales para todos los grupos serán los siguientes:

➢ Autoconocimiento.
➢ Conocimiento del sistema educativo.
➢ Conocimiento del entorno escolar y laboral.
➢ Toma de decisiones.

Los grupos de 1º se centrarán principalmente en el autoconocimiento, toma de decisiones y
conocimiento del sistema educativo.

Los grupos de 2º se centrarán en profundizar en el autoconocimiento, en el conocimiento de
las  optativas  de  3º  así  como  en  la  toma  de  decisiones.  Igualmente  en  los  grupos  de  PMAR  se
informará sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, según la edad, intereses y
actitudes de los alumnos.

Los  grupos  de  3º  se  centrarán  en  los  contenidos  generales  mencionados  y  recibirán
información acerca de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio grado medio, tipos de
ciclos y bachilleratos, así como sus posibles salidas laborales.

Los grupos de 4º se centrarán, además de en los contenidos señalados como generales y en la
información acerca de las diferentes posibilidades académicas a las que se puede optar una vez que
se ha conseguido el título de graduado en secundaria, en la reflexión acerca de los propios intereses,
con el fin de realizar una adecuada toma de decisiones.

Asimismo  se  informará  académica  y  profesionalmente  a  aquel  alumnado  que  cumpla  los
requisitos para su incorporación a una Formación Profesional Básica

Trabajo con agentes e instituciones externas

El Plan de Orientación Académica y Profesional será desarrollado fundamentalmente en las
horas de tutorías aunque se organizará una sesión informativa para familias. Igualmente se contará
con la presencia de la Comandancia de Marina de Málaga para la orientación sobre el  trabajo y
acceso a las fuerzas armadas y se realizarán visitas al IES Jesús Marín, el IES Rosaleda y Universidad de
Málaga, especialmente a la actividad denominada “Destino UMA”, en la que los alumnos tienen la
oportunidad de informarse acerca estudios universitarios. 

Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación

El  programa contará  asimismo con la  participación directa  de los  orientadores,  los  cuales
asesorarán a los tutores de los diversos grupos en cuanto a las actividades y contenidos a tratar y los
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materiales  de  trabajo  (cuadernillos,  material  informatizado,  libros  editados  por  la  consejería  de
educación, etc), completando la labor de tutoría con la participación directa en las mismas a fin de
completar información, aclarar dudas, etc.
 

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con programas o planes del IES

Atendiendo al artículo 86 del Decreto 327/2010 por el que se especifican las funciones de
profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de  orientación  educativa,  el  DO  colaborará  en  el
desarrollo  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial,  asesorando  a  los  profesores  tutores,
facilitándoles recursos e interviniendo directamente con el alumnado. De igual modo colaborará y
participará en el resto de programas que actualmente se llevan a cabo en el Centro.

De entre todos los planes y proyectos se prestará especial atención a los de Interculturalidad,
Escuela Espacio de Paz, Igualdad, Educación para la Salud y Orientación Vocacional y Profesional, ya
que en su desarrollo están implicados directamente los tutores de los diferentes grupos de primero y
segundo  ciclo.  En  cuanto  al  proyecto  de  centros  TIC,  se  intentará  progresivamente  promover  la
utilización de estos recursos para la implementación de los programas que hemos mencionado.

Una segunda línea de acción preferente del departamento está referida al asesoramiento a las
familias en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del alumnado. En este caso la
relación con los diferentes tutores cobra una especial importancia, ya que es mediante ellos como el
departamento está al tanto de las necesidades del alumnado y de las familias.

Relación con instituciones externas al Centro

En el desarrollo del Plan de Acción Tutorial se concede una gran importancia a la participación
de una serie de instituciones,  asociaciones y ONG ajenas  al  centro,  pero que colaborarán con el
mismo en el desarrollo de programas de diversa índole. Entre ellas y por la continuidad de dicha
colaboración  a  lo  largo  de  al  menos  ocho  cursos  académicos,  es  posible  mencionar  a  la  Liga
Malagueña,  Itaca,  Movimiento  contra  la  Intolerancia,  Triángulo  Andalucía,  Fundación  Alcohol  y
Sociedad,  Asociación  Demeter,  Cruz  Roja  y  Asociación  Cívica  para  la  Prevención  de
Drogodependencias,  entre otras El  objeto de estas  colaboraciones es aportar  al  desarrollo de las
tutorías mediante la participación de expertos en materias concretas de interés a demanda de los
propios tutores. No obstante y como ya se ha mencionado conanterioridad, la participación de estas
asociaciones estará supeditada a las circunstancias dependientes de la pandemia.

Metodología

La  metodología  para  desarrollar  la  orientación  educativa  partirá  de  los  principios
constructivistas en los que se sustenta el sistema educativo, señalados por autores como Zabala o
Gimeno Sacristán y que se concretan a continuación:

● Principio de comunicación.
● Orientación como proceso de comunicación, donde tiene un lugar importante la empatía.
● Principio de autonomía.
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       El sujeto como protagonista de su proceso de orientación.
       Principio de personalización.
       Orientación ajustada a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado para
       promover su crecimiento y desarrollo personal.
● Principio de intervención global.
       La orientación contempla al sujeto en su contexto social para intervenir adecuadamente.
● Principio de actividad.
      La orientación se desarrollará a través de actividades que impliquen la participación activa
      del alumnado, profesorado y familia.

             Estos principios reseñados posibilitarán que la metodología se enfoque hacia:
➢ Facilitar la construcción de experiencias significativas:

 Partiendo del nivel de desarrollo.
 Proporcionando situaciones en las que haya que relacionar conocimientos nuevos

con los ya aprendidos, buscando a su vez interconexión entre diferentes ámbitos
del desarrollo.

 Planteando situaciones que tengan sentido para los participantes con el fin de que
resulten motivadoras.

 Proponiendo  actividades  que  exijan  una  intensa  actividad  mental  que  lleve  a
reflexionar y justificar sus actuaciones.

 Utilizando  el  trabajo  cooperativo  que  favorezca  el  desarrollo  de  habilidades
sociales, la investigación y la atención a la diversidad.

 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes:
➢ Desarrollando capacidades nuevas.
➢ Aplicando las actividades desarrolladas a la vida cotidiana.

Evaluación

Como hemos visto anteriormente, este Plan constituye un instrumento de planificación a corto
plazo que debe contener un sistema de evaluación que permitan un seguimiento y valoración a lo
largo del curso.

La evaluación se centrará en los tres elementos principales del POAT.
● Acción Tutorial.
● Orientación Académico Profesional.
● Atención a la Diversidad.

Las  actuaciones  de  cada uno de estos  ámbitos  se  analizarán  teniendo en cuenta  aspectos
cuantitativos y cualitativos y en diferentes momentos, al principio y final de curso y a lo largo de los
diferentes  trimestre  del  mismo para  valorar  tanto  el  diseño,  el  proceso  y  el  producto  mediante
cuestionarios,  observaciones,  entrevistas,  reuniones  de  coordinación  y  cuantos  procedimientos  e
instrumentos se consideren oportunos.

72



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

2.9.  Compromisos educativos y de convivencia con la familia

El compromiso educativo (Art. 31 de la LEA)

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores
legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo
con lo que reglamentariamente se determine.

2. El  compromiso  educativo estará  especialmente  indicado  para  aquel  alumno  que  presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

El compromiso de convivencia (Art. 32 de la LEA)

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares  podrán  suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  de  convivencia,  con  objeto  de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al
alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia se
podrá suscribir en cualquier momento del curso.

En lo que se refiere a los compromisos de convivencia, se considera lo que establece el Art. 10
de la 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, ahora
derogada por Decreto 327/2010, en el cual se indica:

● A iniciativa de las familias o del tutor/a del alumnado que presente problemas de conducta y
de  aceptación  de  las  normas  escolares,  se  podrán  suscribir  con  el  centro  docente  un
compromiso de convivencia.

● El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el
marco general de las actuaciones, que tanto por parte del centro como de las familias, podrán
realizarse  al  amparo  de  estos  compromisos,  tratando  siempre  de  potenciar  el  carácter
preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la
convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas.

● El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso
de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento
de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una
vez verificadas las condiciones, el director o directora  autorizará para que lo suscriba.

● En los compromisos de convivencia, se establecerán las medidas concretas que se acuerden
para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que
asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de
evaluación  de  la  efectividad  de  las  mismas.  Así  mismo,  deberá  quedar  constancia  de  la
posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o
de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

● Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al director/
a del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
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● El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los
compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.

En el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, se regula la actualización:

● De las normas de convivencia, entendida ésta como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo  de  trabajo  del  alumnado  y  del  profesorado,  de  forma  que  proporcione  un
instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los centros, sin menoscabar los
derechos del alumnado.

● Y del refuerzo del papel de las familias que se plasma en el establecimiento de compromisos
educativos y de convivencia, como forma de asunción de las responsabilidades compartidas
en la tarea de educar a sus hijos e hijas.

Dentro del Consejo Escolar, se creará una comisión delegada, que asumirá de acuerdo con las
directrices del Consejo Escolar del Instituto, en lo que refiere a los compromisos acordados:

● El seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos, para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

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

     2.10.  Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a
                 las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el
                 artículo 24 del Decreto 327/2010.

La construcción de la convivencia se fundamenta en la educación de los valores fundamentales
que rigen las relaciones entre las personas y los grupos humanos: respeto a los derechos y libertades
y formación en el ejercicio responsable de los mismos; respeto a la pluralidad cultural y lingüística de
los pueblos de España y del  mundo; formación para la paz y en la tolerancia,  la solidaridad y la
cooperación.

La convivencia implica el rechazo de la violencia y la prevención de los conflictos mediante el
diálogo y la negociación. La escuela debe ser el primer espacio donde los alumnos y alumnas convivan
en el  ejercicio  de sus  derechos y  deberes y  aprendan los  principios  de la  sociedad democrática.
Además, la mejora de la convivencia escolar es la base para el aprovechamiento escolar.

Al mismo tiempo, dentro de la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, éstos deben
interiorizar  la  educación  para  la  paz  y  los  derechos  humanos,  la  democracia  participativa,  la
cooperación y la solidaridad, el respeto al medio natural y social y la tolerancia, como principios de
actuación  básicos  como  ciudadanos  y  ciudadanas.  El  medio  escolar  debe  fomentar  todas  las
actuaciones dirigidas al aprendizaje de la Cultura de Paz, pues en la escuela se construye la sociedad,
del presente y del futuro.
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La  promoción  de  la  convivencia  concreta  sus  objetivos  y  medidas  en  cuatro  ámbitos  de
actuación:

a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática:

La democracia necesita una buena formación de los ciudadanos, con el fin de posibilitar el
ejercicio de los derechos y deberes de los que éstos son portadores.  Y necesita de la educación,
porque el ejercicio de la ciudadanía es una actividad que se construye a través de un aprendizaje
social, que entraña un vínculo político con una sociedad determinada, a través de la adquisición de un
estatus que nos confiere una identidad y un modo ético determinado de comportamiento en relación
con un conjunto de valores previamente consensuados.

En  este  sentido,  los  Centros  educativos  son  espacios  idóneos  para  un  aprendizaje  social,
caracterizado por la construcción de valores, por la adquisición y construcción de conocimientos al
servicio de los valores democráticos de la sociedad y por su compromiso y capacidad para actuar a
favor  de  un  mundo  mejor,  a  través  de  la  participación  de  todos  sus  miembros.  Para  que  este
aprendizaje se produzca es necesario que el Proyecto de Centro defina sus finalidades en función de
dichos  valores  cívicos;  que  todas  sus  acciones  se  desarrollen  dentro  de  un  clima  organizativo
democrático basado en el consenso y en la participación plural; y que los procesos educativos sean un
obligado referente de construcción social.

b) La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia:

La educación en derechos humanos, a través de su concreción en el Proyecto de Centro, debe
realizarse en dos ámbitos complementarios:

1) En el ámbito general de definición de las finalidades educativas y en la forma de organizar
el Centro, incluyendo el aspecto disciplinar.

2) En  el  ámbito  curricular,  es  decir,  en  la  planificación  de  los  contenidos  pertinentes  y
significativos, referidos a la educación en valores.

c)  La mejora de la convivencia escolar:

La convivencia escolar  debe fundarse en compromisos y prácticas responsables de toda la
comunidad educativa, decididos a través de los órganos de gobierno correspondientes, de manera
que toda política de prevención tenga las siguientes características:

● Coherencia: Todas las actuaciones del Centro están ligadas unas a otras.
● Totalidad: Todos los miembros de la comunidad educativa se implican.
● Orientación  comunitaria:  Los  Centros  educativos  despliegan  esfuerzos  concertados,

duraderos y completos para mejorar las relaciones sociales.
● Complementariedad: Se interviene directamente con el alumnado más conflictivo.
● Causalidad:  Se  buscan  las  causas  verdaderas  y  profundas  que  originan  ciertos

comportamientos atípicos.

La mejora de la convivencia escolar es, no cabe duda, uno de los elementos esenciales de todo
proyecto educativo orientado a la construcción de la convivencia. Proyecto que exige un diagnóstico y
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un conjunto coordinado de actuaciones que optimicen el ambiente socioeducativo de los Centros,
conformado, principalmente, por el clima escolar, las prácticas educativas y la forma de resolver los
conflictos.

d) La prevención de la violencia a través de programas de resolución pacífica de los conflictos:

En  la  actualidad,  la  conflictividad escolar  se  ha  convertido en  una de  las  preocupaciones
mayores de todas las sociedades. Lejos de considerar este mal social como un fenómeno inevitable
frente  al  cual  la  sociedad,  y  en  concreto  las  instituciones  educativas,  sólo  puede  responder  con
medidas duras de choque para reducir sus efectos, se han realizado muchas experiencias efectivas
basadas en la prevención, desde una perspectiva ecológica, global y sistémica, que comienza en la
familia, continúa en los Centros educativos y se apoya en acciones socio-comunitarias.

Todo proyecto educativo orientado a la prevención de la conflictividad escolar debe cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos previos, antes de poner en marcha programas de resolución
de conflictos:

➢ La  creación  de  un  clima  escolar  apropiado,  que  tenga  muy  en  cuenta  los  factores  que
propician los distintos climas que lo componen (relacional, educativo, de seguridad, de justicia
y de pertenencia), y contribuya a construir una comunidad que proteja, reconozca y apoye a
sus miembros.

➢ El  diseño  de  estrategias  y  tácticas  adecuadas  de  resolución  de  conflictos:  orientar
positivamente el problema planteado, definirlo correctamente, generar alternativas posibles a
la  situación  conflictiva,  evaluar  las  alternativas,  tomar  una  decisión,  aplicar  la  solución
adoptada y evaluar los resultados.

          2.10.1. Diagnóstico

                 2.10.1.1. Características del Centro y de la zona en la que se enmarca

El  I.E.S.  Manuel  Alcántara  fue  creado  en  el  curso  98-99,  siendo  calificado  por  la  propia
administración educativa desde su creación como perteneciente a una Zona de Atención Educativa
Preferente. Imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica
de la familia de Servicios Administrativos F.B.O, Aula de Educación Especial unidad específica y aula
TEA.

El  Centro  se  encuentra  ubicado  en  una  zona  céntrica  de  la  ciudad,  caracterizada  por  la
coexistencia de barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad
adquisitiva, nivel cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc.

De ello se deriva un notable contraste en el alumnado del Instituto:

● Alumnado procedente, en su mayoría, de familias de un entorno social y económico favorable,
de clase media, en general preocupadas por el rendimiento y la progresión escolar de sus hijos
e hijas.
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● Alumnado  procedente  de  familias  de  un  entorno  social  y  económico  desfavorable,  con
carencias económicas importantes y necesitadas de ayudas para la adquisición de libros de
texto  y  material  escolar,  comedor,  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias, etc. De ellos, una minoría está en riesgo de exclusión social extremo, con
certificación emitida por Asuntos Sociales.

Dentro de este tipo de alumnado en situación socio-económica desfavorable se encuentran
alumnos y alumnas pertenecientes a  minorías  étnicas  o culturales (alumnado gitano y  alumnado
inmigrante).

El alumnado inmigrante en el Centro ha experimentado un constante aumento en los últimos
años, dado que en esta zona de la ciudad se está produciendo un notable incremento de la población
inmigrante.

Este sector del alumnado desfavorecido socio-económicamente se sitúa en una situación de
desventaja y/o exclusión en su preparación tanto laboral como académica, frente al nuevo modelo de
sociedad en el que deberán desenvolverse.

Estas diferencias de carácter socio-económico y cultural se traducen, además, en las diferentes
expectativas de las familias sobre la educación de sus hijos e hijas, en distintas vertientes:

● Grado de colaboración con el Centro escolar.
● Visión del papel de la escuela en la formación de sus hijos e hijas.
● Posibilidad de continuidad de estudios superiores.

Todo ello, tiene una influencia directa en el aprovechamiento y la progresión escolar de los
alumnos y alumnas.

Los principales problemas de desventaja sociocultural que afectan a este sector de nuestro
alumnado y a sus familias son:

➢ Problemas  relacionados  con  la  convivencia  familiar:  deterioro  de  las  relaciones  familiares
(conflicto  de  parejas…),  desatención  a  menores,  violencia  verbal  en  la  familia,  problemas
familiares  debidos  a  padre/madre  solo/a  por  causa  de  separación  o  divorcio,  viudedad,
privación de libertad…, incumplimiento de las obligaciones económicas con la familia, etc.

➢ Problemas relacionados con la falta de medios para la subsistencia básica: parados de larga
duración, escasa formación laboral, precariedad laboral o economía sumergida, etc.

➢ Carencia  de  medios  económicos  para  las  necesidades  básicas:  alimentación,  gastos  de  la
vivienda, farmacia, vestimenta, etc.

➢ Problemas relacionados con la inadecuada información sobre el acceso a recursos sociales,
principalmente entre las familias inmigrantes: falta de información sobre el acceso a recursos
básicos de subsistencia, prestaciones del sistema sanitario, etc.

➢ Problemas relacionados con situaciones de riesgo para los jóvenes: iniciación en el consumo
de sustancias tóxicas, acercamiento a bandas juveniles (particularmente, entre el alumnado de
origen  latinoamericano),  contacto  habitual  con  otros  jóvenes  o  familiares  de  su  entorno
iniciados o inmersos en problemas de delincuencia o de toxicomanías, etc.
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➢ Problemas  relacionados  con las  dificultades  para  la  integración  escolar:  ambiente  cultural
desfavorecido,  cultura  gitana  con  nula  tradición  escolar,  discapacidades  psíquicas,
desconocimiento del castellano y de la cultura escolar en parte del alumnado inmigrante, etc.

Por otra parte, la situación del alumnado perteneciente a los Centros adscritos al IES es la
siguiente:  existe  un  porcentaje  importante  de  alumnos  con  serios  problemas  de  aprendizaje,
desmotivación y conflictividad, frente a otra parte del alumnado con perspectivas de realizar estudios
post-obligatorios y superiores, y cuyas familias buscan lógicamente un buen nivel académico que les
permita afrontarlos con éxito. Evidentemente, los padres más preocupados son los de los alumnos de
buen rendimiento académico, que buscan la solución en los Centros concertados de la zona. Y para
que la integración continúe siendo efectiva, es necesario que el delicado equilibrio existente entre el
alumnado de este Centro no se desestabilice. De ahí la importancia de atender adecuadamente a la
diversidad del alumnado y procurar una buena convivencia en el Instituto, principal preocupación y
temor de los padres y madres del alumnado de 6º de Primaria.

En cuanto al grado de implicación de las familias en las actividades organizadas por el Centro,
en general es más bien escaso, pese a los esfuerzos que se llevan a cabo en este sentido. Como parte
del interés de la comunidad educativa en ofrecer alternativas de carácter cultural y de ocio a las
familias y a nuestro alumnado participamos en el Plan de Apertura de Centros.

         2.10.1.2.  Análisis de la calidad del clima de convivencia y de las relaciones interpersonales
                           del Centro.

Se analiza a continuación el clima de convivencia en el Centro atendiendo a los diferentes
sectores de la comunidad educativa:

Profesorado

La plantilla orgánica del Centro se completa principalmente con una sobredotación de tres
profesores de apoyo al Plan de Compensación Educativa. Todo ello garantiza la práctica estabilidad de
la plantilla de funcionamiento, factor decisivo en la consecución de los proyectos educativos que se
desarrollan  en  el  Instituto  y  en  la  convivencia  del  Centro,  al  tener  un  buen  conocimiento  del
alumnado y de las normas de convivencia.
Además este curso escolar, debido a la situación sanitaria se ha dotado al Centro de tres profesoras
de apoyo COVID a los ámbitos socio-lingüísticos y científico-tecnológico.

En general,  toda la plantilla docente tiene amplia experiencia profesional  y existe un buen
clima de convivencia. La implicación del profesorado es muy elevada en los proyectos que se llevan a
cabo en el Centro, y en la solicitud de nuevos programas educativos que redunden en la mejora de la
calidad  de  las  enseñanzas  del  Centro,  o  de  iniciativas  que  contribuyan  a  mejorar  el  clima  de
convivencia y favorezcan el buen ambiente de trabajo y orden. 

Uno  de  los  programas  educativos  que  se  desarrolla  en  el  Centro  es  el  Proyecto  Escuela:
Espacio de Paz y Coeducación en los que participa  todo el profesorado del Centro.
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Personal no docente

El personal de administración y servicios lleva varios años realizando su trabajo en el Centro, lo
que supone un perfecto conocimiento de las características del Instituto y de su funcionamiento, que  
se traduce en el buen desarrollo de sus funciones y redunda en el buen funcionamiento del Centro y
en la satisfacción del resto de los sectores de la comunidad educativa.

El personal no docente colabora activamente con el profesorado en el cumplimiento de las
normas  de  funcionamiento  y  convivencia  del  Centro,  en  coordinación  con  el  Equipo  Directivo.
También participa en el desarrollo del Proyecto Escuela: Espacio de Paz.

Padres y madres de alumnos/as

Su participación está establecida a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
“La Espiga”,  a  la que también pertenecen todos los  representantes de este sector  en el  Consejo
Escolar.  Aunque sí  existe  una  proporción  importante  de  padres  y  madres  asociados  al  AMPA,  la
participación real es más reducida, aunque ello no va en detrimento de su actuación en el Consejo
Escolar y en las Comisiones del mismo, particularmente en la de Convivencia. También participan en
el desarrollo del Proyecto Escuela: Espacio de Paz.

El principal ámbito de trabajo, de gran importancia para la progresión académica y humana
del alumnado, es la comunicación de las familias con el profesorado a través de las reuniones con el
tutor o tutora. Cuando la iniciativa parte de la familia, la naturaleza de las entrevistas suele tener un
carácter positivo, estableciéndose estrategias de colaboración.  Sin embargo, se observa que, en un
porcentaje muy importante del alumnado, las familias no se ponen en contacto por iniciativa propia,
sino  a  requerimiento  del  tutor  o  tutora,  en  la  mayoría  de  los  casos,  para  tratar  problemas
relacionados con conductas contrarias a la convivencia de sus hijos/as. La respuesta a la comunicación
de este tipo de conductas suele ser colaboradora, aunque en un porcentaje pequeño se observan
reticencias  o  intentos  de  justificar  las  mismas.  Son  pocos  los  casos  en  los  que  las  familias  no
responden a las citaciones telefónicas, ni a los avisos a través de sus hijos/as, ni incluso, en casos
puntuales, a las cartas certificadas o burofax en los que se les cita.

             2.10.1.3. Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar del Centro. 

Se analizan a continuación las causas de la conflictividad escolar, atendiendo a la observación
de los datos disponibles:

Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar, con carácter general.

Consideramos que las conductas contrarias a las normas de convivencia y la reiteración de las
mismas por parte del alumnado son debidas, con carácter general, a diversos factores, como son:
desfase curricular, inexistente hábito de estudio y de cumplimiento de normas, pérdida de referentes
y problemas derivados del ámbito familiar.

● Desfase curricular:  
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Consideramos  que  la  atención  a  las  necesidades  educativas,  (mejora  de  los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as que presentan NEAE), especialmente las derivadas de una
clara  situación de desventaja socio-familiar,  es  un requisito básico y  previo para la  mejora  de la
convivencia.  Entendemos que la adecuada atención a la diversidad permite al alumnado un mayor
aprovechamiento,  una  mayor  motivación  y  consecuentemente  una  mejora  de  la  convivencia  en
general en el Centro Educativo.

El alumnado con dificultades de aprendizaje, si no recibe una atención adecuada conforme a
su nivel de instrucción y a sus necesidades, desarrolla un rechazo hacia las tareas escolares y hacia la
obligatoriedad de su asistencia al Centro que, con independencia de otras consideraciones, puede
derivar en todo tipo de conflictos: falta de colaboración sistemática en la realización de actividades,
perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase, etc.

En este sentido, el Plan de Compensación Educativa que se desarrolla en el Centro representa
otra línea de atención a la diversidad, específica para compensar el fracaso escolar, los problemas de
conducta y el abandono del sistema educativo que presenta una parte de nuestro alumnado, asociada
a condiciones sociales desfavorecedoras, y cuyo tratamiento no puede ser abordado suficientemente
desde otro tipo de medidas de atención a la diversidad existentes en el Instituto para el conjunto de
alumnos y alumnas.

Entendemos que la atención a la diversidad es la estrategia más efectiva para hacer viable un
sistema educativo que sea útil a todos los alumnos y alumnas que cursan la enseñanza obligatoria,
pero en particular, adquiere mayor importancia como medida compensatoria en las situaciones de
desventaja sociocultural,  adoptando medidas  específicas  para  este  alumnado,  cuya desprotección
educativa en el ámbito familiar y social le sitúa frecuentemente fuera del sistema y como protagonista
de un porcentaje muy elevado de conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales
para la misma.

● Inexistente hábito de estudio y de cumplimiento de normas  
Con carácter bastante generalizado, en la sociedad y en las familias existe actualmente un

elevado índice de permisividad en relación con las actitudes y comportamiento de los jóvenes, lo cual,
con independencia de otro tipo de valoraciones, debilita la capacidad de los alumnos y alumnas para
asumir el orden escolar, caracterizado por el sentido de la obligatoriedad, tanto en el cumplimiento
de normas como en la necesario esfuerzo que exige el estudio.

➢ Pérdida de referentes  :
También influyen en las actitudes permisivas los elementos sociales, económicos y culturales

de un modelo de sociedad que ha experimentado una revolución muy acusada en un breve período
de tiempo: en el plano tecnológico, en los referentes de valores morales y éticos, en el crecimiento
económico, con más medios materiales que nunca,  en los patrones sociales y familiares, etc. Los
medios  de  comunicación,  especialmente  la  televisión  y  el  mal  uso  de  las  redes  sociales  se  han
convertido en un contexto educativo informal, que potencia la valoración del poder, del dinero, del
éxito, de los bienes de consumo, y de la violencia como herramienta de uso corriente. Es necesario
fomentar en el alumnado el respeto a los demás, la tolerancia, la convivencia y la solidaridad entre las
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personas,  los  principios  básicos  de  la  participación  y  la  democracia,  el  respeto  a  los  derechos
humanos y  al medio ambiente y el valor de la equidad.

● Problemas derivados del ámbito familiar  :

En determinados casos se observan:
● Factores emocionales negativos en el seno familiar: falta de dedicación o, por el contrario,

sobreprotección al hijo/a.
● Permisividad ante las conductas agresivas del hijo/a o impotencia para modificarlas.
● Pérdida por parte de los padres de autoridad sobre el hijo/a.
● Familias desestructuradas por separación o por razones de índole diversa.
● Falta de control diario de la familia sobre la realización de las tareas escolares en casa, con

frecuencia por ausencia de los padres por trabajo u otras causas.
Este tipo de modelos dificultan la convivencia de estos adolescentes en el ámbito escolar, así

como la rebeldía y las reacciones agresivas ante el cumplimiento de normas de conducta o en el trato
con sus compañeros /as.

Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar, atendiendo al nivel del alumnado.

Del análisis de los datos y de las consideraciones de los equipos educativos de los diferentes
grupos, se deducen los siguientes factores directamente relacionados con el nivel del alumnado:

● Alumnado de 1º de ESO  :

El alumnado que se incorpora al Centro proveniente de la Educación Primaria presenta unas
características propias, como resultado del proceso de adaptación al Centro, que conviene analizar:

➢ Tienen que adaptarse a un ambiente nuevo, lo que a muchos de ellos les produce un
cierto temor, donde además son los más pequeños del Instituto y, teóricamente, tanto
para ellos como para sus familias, los más vulnerables.

➢ Cambia el  clima institucional  de Centro:  el  edificio,  las  normas de funcionamiento,  el
régimen disciplinario, etc.

➢ Tienen que adaptarse a un nuevo grupo de compañeros, donde sólo una parte de los
mismos son conocidos de Primaria. Es criterio para la formación de grupos en 1º de ESO,
el  mantenimiento  de  los  que  ya  tenían  los  alumnos  en  sus  colegios  adscritos  de
procedencia, para facilitar la adaptación del nuevo alumnado. Este criterio pretende que
el cambio de Centro no suponga un cambio de entorno grupal de los alumnos/as y que
este factor influya positivamente en la elección de Centro por parte de sus padres. Sin
embargo,  en  la  práctica,  solamente  permanece  parte  del  grupo  que  estaba junto  en
Primaria, pues el resto se matricula en la enseñanza concertada, y el curso se completa
con alumnos repetidores.  El efecto del  alumnado repetidor de 1º de ESO sobre el  de
nueva incorporación al Centro tiene en muchos casos, carácter negativo, particularmente
en los casos en que los alumnos repetidores lo son como consecuencia del abandono de
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las tareas escolares, falta de seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a
su aprendizaje y frecuentes comportamientos disruptivos, aunque se establecen criterios
de distribución del alumnado y de actuación sobre el mismo para minimizar estos efectos.

➢ Respecto  a  la  Educación  Primaria,  se  incrementa  significativamente  el  número  de
profesores que imparte clase al grupo y, obviamente, se produce una disminución del
horario que cada profesor está en contacto con el grupo de alumnos. Esto deriva en que
la relación con los profesores se perciba como más distante que en la Primaria.

➢ Pierde peso la  figura del  Tutor,  puesto que en la  Primaria  suele  ser  un profesor  que
imparte clases al grupo todos los días y en ocasiones más de una hora, mientras que en
Secundaria  coincidirán,  normalmente,  tres  o  cuatro  días  a  la  semana,  por  lo  que  el
contacto es menor y no hay un seguimiento tan diario del Tutor hacia su grupo de tutoría.

➢ Suele producirse un descenso en las calificaciones respecto a la Educación Primaria, que
también puede traducirse en una disminución del concepto del alumno sobre sí mismo
en el plano académico. Este descenso en las calificaciones no suele limitarse al primer
trimestre,  sino  que,  en  general,  los  primeros  resultados  obtenidos  en  Secundaria  se
ajustan más a su perfil de calificaciones en esta etapa que los resultados finales de la
Primaria, es decir, que el alumno percibe en muchos casos el paso de la Primaria a la
Secundaria como un bajón en su rendimiento escolar.

➢ Cambia la metodología y el enfoque de las asignaturas, más academicista y abstracto, con
predominio  de  contenidos  conceptuales,  con  un  carácter  menos  práctico  y  menos
globalizado con otras  materias,  donde se  le  exige  al  alumno razonamiento  y  no  sólo
memorización. Los programas son más extensos y su temporalización a lo largo del curso
produce en ocasiones en algunas áreas que para parte del alumnado el tema siguiente se
inicie  antes  de  que  tengan  bien  asimilado  el  anterior,  lo  que  genera  lagunas  de
conocimiento.

➢ Se exige al  alumno una mayor  responsabilidad personal,  con un tiempo de estudio y
trabajo  individual  en  casa  para  el  que,  en  muchos  casos,  no  ha  sido  entrenado
previamente.

➢ Inician el período de la adolescencia, con las características evolutivas que conlleva y los
conflictos que suelen producirse en este proceso de autoafirmación personal y social.

➢ Se debilita el contacto entre el Centro educativo y las familias, mucho más fuerte en la
enseñanza primaria.

● Alumnado de 2º y 3º de ESO  :

El  alumnado  de  estos  cursos,  adaptado  en  general  al  Centro  y  a  sus  normas  de
funcionamiento,  aunque  todavía  se  genere  un  elevado  número  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia  en  2º  de  ESO,  presenta  un  nivel  de  cumplimiento  de  las  normas  significativamente
superior, con carácter global. El incumplimiento de las normas de convivencia adquiere características
distintas:
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➢ Es menor el número de alumnos que presentan conductas contrarias a las normas de
convivencia.

➢ Se incrementa la desmotivación en el  alumnado,  principalmente en aquellos alumnos
que, tras una repetición en 1º de ESO, han promocionado a 2º con un elevado número de
suspensos y se encuentran absolutamente incapaces de enfrentarse al nivel de exigencia
de las materias porque se considera que su falta de aprovechamiento académico se debe
a su absoluta falta de esfuerzo (en muchos casos no estudiaban en 1º porque en cualquier
caso iban a promocionar a 2º). Este tipo de alumnado es el que acumula principalmente
conductas contrarias a la convivencia en estos niveles.

➢ Aumenta el absentismo escolar, en muchos casos encubierto o justificado por la propia
familia,  lo  que  incide  en  una  mayor  desubicación  del  alumnado  en  los  períodos  de
asistencia al Centro y en la práctica imposibilidad de lograr una cierta progresión en su
aprendizaje.

➢ También se detectan casos de alumnos que parecen buscar sistemáticamente la expulsión
del  Centro,  intentando  así  justificar  el  absentismo  –que  por  otra  parte  no  queda
justificado-,  acumulando  en  un  breve  período  de  tiempo  un  elevado  número  de
conductas  contrarias  a  las  normas,  o  incluso  cometiendo  conductas  gravemente
perjudiciales para la convivencia al poco tiempo de incorporarse al Instituto.

➢ Es el periodo en el que parte del alumnado, según las repeticiones de curso que haya
tenido,  cumple  la  edad  de  escolaridad  obligatoria,  por  lo  que  se  produce  un  cierto
porcentaje de abandono del sistema educativo. En algunos casos de alumnos que tienen
decidido el abandono del Centro en cuanto cumplan los 16 años, los meses anteriores a
ese  momento  se  observa  un  incremento  del  número  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia y también de la gravedad de las mismas.

● Alumnado de 4º de ESO  :

El  alumnado de este curso no suele presentar problemas de comportamiento, salvo casos
puntuales de conductas contrarias a la convivencia, generalmente de carácter leve.

● Alumnado de FPB  :

La conflictividad entre el alumnado de FPB suele reducirse a casos puntuales y su tratamiento
no suele generar dificultades en el Centro. Se analizan a continuación las causas de la conflictividad
escolar, atendiendo a la observación de los datos disponibles:

Conflictividad detectada en el Centro

La principal dificultad en el trabajo con el alumnado deriva, lógicamente, del incumplimiento de
las normas de funcionamiento y convivencia del Centro.         
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Tras analizar nuestros informes se ha detectado que las conductas más frecuentes en nuestro
Centro son:

● Conductas contrarias a las normas de convivencia  
➢ No colaboran 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.
➢ Perturban el normal desarrollo de las actividades de clase.
➢ Impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus

compañeros.
➢ Cometen actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad

educativa, principalmente hacia sus propios compañeros.
➢ Cometen faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.

● Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  :
➢ Agresión física a un miembro de la Comunidad educativa.
➢ Injurias y ofensas contra un miembro de la Comunidad educativa.
➢ Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia.

Es obvio que hay muchos factores que alteran el adecuado clima de convivencia del alumnado,
por lo que su análisis se realiza de forma más pormenorizada en el siguiente apartado.

               2.10.2. Importancia de generar un adecuado clima de convivencia.

El enfoque de la convivencia en el Centro debe tener una visión constructiva y positiva, por lo
que las actuaciones deben estar encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para una
buena  convivencia   y  resolución  de  conflictos  a  través  de  la  participación,  buenos  cauces  de
comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello es fundamental la elaboración de
unas reglas de buena convivencia y una normativa que regulen el funcionamiento de la vida escolar.

Ante situaciones de conflicto deben existir protocolos de actuación que garanticen la rápida
intervención  de  quién  corresponda  en  cada  caso  para  asegurar  el  tratamiento  y,  en  su  caso,  la
resolución de las crisis planteadas.

Los mecanismos y protocolos de actuación deben estar claramente definidos, con objeto de
que  todos  los  miembros  del  Centro  los  conozcan,  los  apliquen  y  se  sientan  respaldados  en  su
actuación.

La convivencia debe ser una de las principales preocupaciones del Equipo Directivo, pues no
hay  que  olvidar  que  los  conflictos  que  se  producen  en  el  alumnado  constituyen  un  problema
generalizado en la mayor parte de los Centros de Educación Secundaria.

El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad
libre  y  democrática.  Debe  procurarse  la  búsqueda  de  alguna  solución  al  conflicto  de  forma
democrática,  dialogada  y  pacífica,  manteniendo  una  cierta  armonía  en  las  relaciones  entre  las
personas.

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque
son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos.
Cuando es necesaria una corrección o sanción, ésta deberá tener un propósito formativo, de modo
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que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma
del  individuo  cuya  conducta  requiera  la  aplicación  de  medidas  disciplinarias.  La  disciplina  debe
favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales.

En  la  aplicación  de  las  medidas  correctoras  se  deben  propiciar  actuaciones  dirigidas  a
conseguir modificaciones positivas en la conducta de los alumnos: hablar con los propios alumnos,
comunicar los hechos a la mayor brevedad a los padres y solicitar su intervención y colaboración,
promover,  cuando  la  situación  o  el  alumno  lo  requiera,  la  intervención  del  Departamento  de
Orientación, etc.

Tampoco hay que olvidar que la corrección de las conductas contrarias a la convivencia tiene
un efecto ejemplarizante sobre el  resto del  alumnado,  pues  la pasividad ante una situación o la
relajación  en  la  aplicación  de  las  normas  sólo  conducen  a  multiplicar  el  número  de  conductas
perjudiciales o a aumentar su grado.

Cuando los comportamientos se vuelven reiterados y perjudiciales para otros alumnos o para
otros  miembros  de  la  comunidad  educativa,  no  queda  más  alternativa  que  aplicar  medidas  de
suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  clase  o  al  Centro,  aunque  siempre  manteniendo  la
obligatoriedad de que continúen realizando sus tareas escolares y el control del Departamento de
Orientación.  Si  persiste  la  reiteración  de las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  o  si  éstas  son
gravemente  perjudiciales,  se  elevan las  correcciones.  No siempre se  consiguen los  resultados  de
modificación de conducta con estos alumnos, pero lo que sí se consigue siempre es mejorar, a veces
de forma muy notable, el funcionamiento de los grupos donde estaban estos alumnos conflictivos,
con el  consiguiente  beneficio  para  la  inmensa  mayoría  del  alumnado.  También  es  importante  el
carácter ejemplarizante, especialmente para aquellos alumnos con cierto nivel de conflictividad pero
mayor control familiar.

El objetivo fundamental de un Centro educativo es que el alumnado aprenda en él. Por lo
tanto, no pueden permitirse situaciones habituales que obstruyan o imposibiliten alcanzar esa meta.
Si  bien es  cierto que no siempre se  produce una mejora en el  comportamiento de los  alumnos
conflictivos y, en ocasiones puntuales, tampoco se consigue la colaboración de la familia, la solución a
los casos más problemáticos habrá de llegar de la creación de mecanismos de intervención adecuados
a través de los Servicios Sociales u otras instituciones con personal especializado, que puedan trabajar
directamente con esos alumnos y sus familias para intentar su recuperación. En este sentido, este
Centro está iniciando una nueva línea de actuación a través de la educadora social  que se le ha
asignado a tiempo parcial.

En  cualquier  caso,  lo  más  importante  es  generar  un  adecuado  clima  de  convivencia  que
permita el orden necesario dirigido a desarrollar un ambiente de trabajo y estudio. El modelo que
actúa dentro de un grupo influye en todos, y muy particularmente en aquellos/as que no tienen
formado un espíritu crítico y son más inseguros y dependientes, patrón característicos de muchos
adolescentes  en estas  edades,  especialmente  en  las  más  tempranas  (entre  12 y  14  años).  En la
mayoría de los casos, estos alumnos/as actúan por contagio social, adoptando el comportamiento de
lo que observan.

Si  las  conductas  agresivas  son  frecuentes,  se  convierten  en  un  patrón  de  conducta  y  se
favorece que más individuos adopten ese tipo de comportamiento que están observando como forma
de imponerse en el grupo. Al observar un modelo agresivo que logra lo que se propone mediante la
fuerza y la intimidación, el que observa baja sus umbrales para actuar así debido a las recompensas
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que se le prometen. Además, se difumina la responsabilidad individual: el hecho de participar en
grupo o acompañados de otras personas en acciones reprobables como las agresiones provoca una
disminución de la percepción de responsabilidad personal. También se observa que si una víctima
acumula insultos o ataques continuados por parte de un grupo y con el beneplácito o sin la oposición
del resto de compañeros, se termina viendo a aquélla como una persona merecedora de lo que le
pasa, lo que supone aún un menor sentimiento de responsabilidad para los agresores.

          2.10.3. Objetivos.

Los objetivos generales para la mejora de la convivencia se pueden resumir en:

● Prevenir situaciones conflictivas, a través de Jefatura de Estudios, tutores, Departamento de
orientación y componentes de los equipos educativos.

● Mediar para resolver conflictos acaecidos, a través del Departamento de Orientación.
● Incrementar  la  colaboración de  las  familias  en el  proceso enseñanza-  aprendizaje  y  en la

educación en valores.
● Aproximar la educación en valores del alumnado a través del currículo de todas las materias.
● Fomentar  la  participación  del  alumnado  en  diferentes  proyectos:  Escuela  Espacio  de  Paz,

Convivencia y Coeducación.

              2.10.4. Normas de convivencia del Centro

             2.10.4.1. Normas de convivencia generales del Centro

Horario oficial.

El horario oficial del Centro será de 8:15 a 14:45h para el horario lectivo y hasta las 18:00h
para las actividades extraescolares en el Centro sin perjuicio de las que se desarrollen fuera de este.
Este  horario  será  de  obligado  cumplimiento  por  toda  la  comunidad,  guardando  la  máxima
puntualidad en las entradas y salidas de clase, así  como en cualquier actividad que figure en los
horarios.
     
Acceso y salida del Centro. 
 Entrada al centro 

Dada la situación COVID-19 de este curso escolar  se habilitarán,  tanto la entrada como la
salida del alumnado, por 2 puertas de acceso existentes en el Centro con el objetivo de evitar
en todo momento interacciones entre los distintos grupos:
- PUERTA 1: situada en Calle Hilera

- PUERTA 2: situada en Calle  Peso de la Harina

● Para la entrada, dichos accesos se abrirán a las 08:10 h con el fin evitar aglomeraciones del
alumnado en el patio.

●  Para las salidas se abrirán a las 14:40 h. 

86



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

● Por la puerta 1: situada en la C/ Hilera accederán los alumnos de 1ºESO, 4ºESO, 1º FPB y
2ºFPB.

● Por la puerta 2: situada en la C/ Peso de la Harina accederán los alumnos de 2ºESO y 3ºESO.
● Al  alumnado del  Aula Específica  y  Aula  TEA se  le  asignará un horario  diferente,  tanto  de

entrada como de salida, ya que son alumnos más vulnerables, para lo cual entrarán a las 09:00
h y saldrán a las 14:00 h por la puerta de acceso 2.

La entrada se hará siguiendo este orden:

● Profesorado y PAS  : todo el profesorado y PAS con horario a primera hora estará puntualmente
en el Centro.

● Alumnado  : comenzarán a entrar al patio a las 08:10 h. por la puerta asignada manteniendo la
distancia interpersonal en todo momento.

● Alumnado de Aula específica  : entrará en el Centro a las 09:00 h
● A los alumnos se les permitirá siempre su entrada al centro aunque lleguen tarde.

● Cuando un alumno  llegue tarde al  centro, se  le  abrirá  desde  conserjería  y  el  alumno se
dirigirá, por la escalera correspondiente, a su aula. 

Solamente  se  podrá  considerar  su  falta  como  justificada  si  presenta  en  ese  momento
justificante correspondiente a la fecha. En caso contrario,  se considerará que su falta es
injustificada  y  el  profesor  que  se  encuentre  en  el  aula  lo  sancionará  con  un  parte
disciplinario por “faltas injustificadas de puntualidad”.

Las puertas exteriores del Centro se cerrarán cinco minutos después de que toque el timbre
de entrada a primera hora.

● Las personas que no pertenezcan al Centro (padres, madres, proveedores, etc.) que deseen
acceder al mismo previa cita, deberán  identificarse debidamente en conserjería y justificar el
motivo de su visita. Cualquier profesor del Centro o miembro del personal de administración y
servicios podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno.

 Salida del Centro. 

 Para las salidas los accesos se abrirán a las 14:40 h.  y  se realizará en el siguiente orden:

● Alumnado  : A partir de las 14:35 h  por aviso del timbre y de forma escalonada ( bajan por
escaleras distintas siguiendo el orden de evacuación del Centro).

● Alumnado E. Especial y TEA  : a las 14:00 h.
● Profesorado y PAS  : a las 14:45 horas por la entrada principal.
● Los  alumnos  no  podrán  abandonar  el  Centro  sin  permiso  expreso,  aún  cuando

excepcionalmente la puerta se pudiera encontrar abierta por cuestiones relacionadas con
el acceso de proveedores al Instituto.  
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Abandono del Centro por el alumnado en hora distinta a la de salida.

● Ningún profesor dará permiso a un alumno para abandonar el Centro durante el horario
lectivo.  Del  procedimiento  de  salida  de  un  alumno en  hora  distinta  a  la  de  salida  se
ocuparán los conserjes.

● Ningún alumno podrá abandonar el Centro en horario lectivo si no es acompañado por su
padre,  madre,  tutor  legal  o  persona autorizada según modelo adjunto en el  sobre de
matrícula, debiendo firmar un documento para hacer constar que lo recoge y entregárselo
al conserje para salir. 

● Si  debiera encargarse  de recoger  al  alumno otra  persona distinta de los  citados en el
párrafo anterior, ésta deberá ser mayor de edad y contar con la autorización escrita del
padre,  madre  o  tutor  legal  del  alumno,  mediante  escrito  firmado  en  el  que  conste
claramente el nombre y DNI del autorizado, así como la fecha y hora exacta de salida, y
acompañar  fotocopia  del  DNI  del  padre,  madre  o  tutor  legal.  Ésta  autorización  será
entregada al conserje y sólo tendrá validez para ese día. Además, el personal del Instituto
podrá  comprobar,  en  la  forma  que  estime  oportuna,  la  veracidad  del  documento
presentado.

● Los alumnos mayores de 18 años podrán abandonar el Centro durante el horario lectivo
firmando  un  documento  en  conserjería  dónde  se  justifique  la  causa  del  abandono.
Deberán firmar el documento en el que conste su nombre y DNI. Si abandona el Centro sin
motivo justificado, será sancionado por abandono del Centro sin justificación.

● Los alumnos justificarán esta ausencia mediante el procedimiento establecido.

Acceso y subida a las aulas.

La organización del  alumnado en el  interior  del  Centro para  las  entradas  y  salidas  deben
responder  a  las  normas  establecidas  con  carácter  general  para  cualquier  desplazamiento  en  su
interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.

Para  el  acceso  a  los  edificios  y  evitar  que  se  produzcan  cruces  y  aglomeraciones  se  ha
considerado  los  siguientes  recorridos,  tomando  como  criterio  el  orden  de  cercanía  a  las  aulas
correspondientes:

● 1ºESO, 4ºESO y FPB accederán al  edificio por la puerta A-patio (junto a conserjería)  y
subirán a planta segunda por las escaleras A (situadas frente a dicha puerta).

● 2ºESO  y  3ºESO  acceden  al  patio  por  la  puerta  de  la  verja  lateral  (situada  junto  al
aparcamiento-arboleda) y accederán al Centro por la puerta B-patio.

● 3ºA-2  3ºC-2  y 2ºD PMAR tendrán sus aula aulas de referencia en la planta baja 3ºA-1,
3ºB, 3ºC-1, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y 2ºE en la primera planta en cuyo caso subirán por la
escalera B.

● El alumnado del Aula Específica y TEA accederá al Centro por la puerta A- aparcamiento.

Los alumnos entrarán de uno en uno, siempre con mascarilla y se colocaran en filas,  (por
grupos) en los lugares indicados  en el patio y guardando la distancia interpesonal máxima posible.
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Una vez allí serán recogidos por el profesor/a de la materia de primera hora el cual vigilará que la
entrada se realice ordenadamente y  seguiendo el flujo de circulación señalado con flechas en el suelo
hasta sus aulas, desplazándose siempre por la derecha.

El alumnado del Aula específica y TEA una vez en el Centro, pasarán directamente a sus aulas
de referencia.

En el acceso al edificio los alumnos deben desinfectarse los zapatos en las alfombras situadas
en  cada  una  de  las  puertas  de  acceso  y  las  manos  (habrá  colocado  un  dispensador  de  gel
hidroalcohólico  en  dicha  entrada).  A  continuación,  se  dirigirán  a  su  aula  acompañado  por  el/la
profesor/a  de la materia correspondiente a 1ª hora.

Para la salida cada grupo seguirá el recorrido inverso al de entrada. Dicha salida escalonada
será organizada por los profesores/as que, a sexta hora, estén en las aulas y por el profesorado de
guardia   siguiendo  un  orden  previamente  establecido  (EL  MISMO  QUE  EL  ESTABLECIDO  EN  EL
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO)

 Intercambios de clase y entrada y salida de las aulas.

● Durante los intercambios de clase los alumnos deben permanecer en sus aulas y solamente
se permitirá su salida en el caso en que tengan que cambiar de aula o  ir al servicio bajo la
vigilancia del profesorado de guardia y guardando las normas establecidas: uso obligatorio de
mascarilla, distancia interpersonal de seguridad y desplazamiento por la derecha.

● Para la circulación por el interior del edificio se seguirán los recorridos señalizados con flechas
en el suelo.

● Cuando  el  alumnado  tenga  que  hacer  desplazamientos  (optatividad,  desdobles,  aula
específica,  aula  de apoyo a  la  integración,  etc)  el  alumnado aguardará  a  que el  profesor
encargado llegue al aula ordinaria y los acompañe después de cerrar la puerta con llave. 

● De la misma manera, antes de finalizar la hora, este profesor retornará al alumnado a su aula
antes de que toque el timbre de hora. Bajo ningún concepto los grupos de alumnado estarán
en los pasillos sin dirección de un profesor. 

● Ningún alumno puede permanecer solo en el pasillo ni entrar en el aula de otro grupo. El
incumplimiento de esta norma se sancionará con un parte disciplinario.

● No  está  permitido  a  los  alumnos  en  el  intercambio  de  clase  ir  a  Secretaría,  Jefatura  de
Estudios, etc, ni para hablar con profesores o con el Orientador. Para estas cuestiones deberán
pedir cita a través del tutor u otro profesor. Llegado el momento de la cita se recogerá al
alumno en su aula.

Uso de aseos.

● La ocupación máxima para el uso de los aseos será de tres personas.

● Se  deben respetar las normas de acceso y no se puede permanecer en el  pasillo o en el
interior del mismo.
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● Siempre se debe acudir al aseo más cercano y en el orden de entrada que indique el profesor
responsable.

● Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se
prohibirá su utilización para beber agua de ellos.

 Durante las horas de clase

● Durante  las  horas  de  clase,  todo  el  alumnado  permanecerá  en  su  aula  con  su  profesor
correspondiente. No bajarán a conserjería a pedir material.

● Los alumnos no pueden salir de clase bajo pretextos como ir a hablar con un profesor o tratar
cualquier cuestión con Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Orientación, etc. Deberán
comunicárselo a su tutor o a otro profesor y esperar a ser recogidos en su aula. 

● Cuando un alumno se encuentre mal, esperará a que el personal autorizado del centro se lo
comunique a la familia y esperará en su aula hasta que lo recojan.

● Cuando un alumno se encuentre fuera de su aula en hora de clase injustificadamente,  el
profesor  de  guardia  o  el  conserje  le  acompañará  a  su  aula  y  se  lo  notificará  al  profesor
correspondiente para que éste le ponga un parte disciplinario. 

● La  asistencia  de  un  alumno  a  una  clase  que  no  es  la  suya  será  considerada  conducta
gravemente perjudicial para la convivencia del Centro.

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre
quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.

● El alumnado debe desayunar en su aula a tercera hora (justo antes de salir al recreo).

 Durante el recreo

 Los alumnos no permanecerán en los pasillos del Centro, debiendo salir obligatoriamente al
patio. 

 No está permitido comer ni beber en los pasillos, ni en el recreo. 
 No se permitirán en el patio juegos violentos ni actividades que pudieran resultar peligrosas

para los alumnos que las realizan o para sus compañeros. 
 El alumnado se mantendrá alejado de la valla que separa el patio del centro en dos bloques de

convivencia  (línea  amarilla)  y  seguirá  las  recomendaciones  del  profesorado de  guardia  de
recreo. Asimismo deben mantenerse alejado  de las zonas próximas a las vallas exteriores del
centro y seguir las recomendaciones del profesorado de guardia de recreo. 

 Abandono del Centro

· Los alumnos sólo podrán abandonar el centro durante el horario lectivo si están acompañados por
sus padres, tutores o personas debidamente autorizadas siguiendo las instrucciones recogidas en
nuestro PROTOCOLO COVID.

· Los alumnos mayores de 18 años podrán abandonar el centro durante el horario lectivo, firmando
un documento en  conserjería  donde  se  justifique la  causa  del  abandono.  Deberán firmar  el
documento en el que conste su nombre y DNI.
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Exteriores y pistas deportivas.
● Los exteriores del  instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento y  en ellos

deben mantenerse las mismas normas básicas de convivencia que en el resto del Centro.
Es  fundamental  la  utilización  de las  papeleras  para  mantener  la  limpieza  de la  zona
exterior. De no hacerlo se sancionará al alumno con un parte de disciplina. 

En caso de ausencia de un profesor.
● Cuando falte un profesor, los alumnos se quedarán trabajando en el aula. Una hora de

guardia no será equivalente a una hora libre. Para aquellos alumnos que no trabajen, el
profesor  de  guardia  podrá  imponer  las  tareas  que  considere  oportunas.  La  falta  de
trabajo o la negativa a realizar las tareas podrá ser sancionada, como en cualquier hora
lectiva, por el profesor de guardia.

● Los  alumnos  no  podrán  salir  al  patio  ni  utilizar  material  deportivo.  En  casos
excepcionales,  el  Equipo  Directivo  podrá  autorizar  que  algunos  grupos  sin  profesor
salgan al patio bajo la supervisión del profesor de guardia.

● En  caso  de  que  un  grupo  tuviese  clase  en  un  aula  específica  (Laboratorio,  Música,
Plástica, Tecnología, Ed. Física),  y siempre que la ocupación de aulas no lo impida, el
profesor de guardia los trasladará a su aula ordinaria para trabajar, como norma general.

● Durante las horas de guardia estará prohibida la utilización de los equipos informáticos
del aula salvo que el profesor permita que sean utilizados para realizar labores docentes.

 Prohibiciones generales. 

● Está prohibido quitarse la mascarilla en cualquier dependencia del centro incluido el recreo.
● Está prohibido comer pipas y traer bebidas enlatadas al Centro. 
● Está prohibido beber agua en los servicios.
● Está  prohibido  compartir  material  entre  el  alumnado  y  dejarlo  en  el  aula  al  terminar  la

jornada escolar.
● Está prohibido fumar en el Centro. 
● Está terminantemente prohibido el uso de móviles y aparatos electrónicos como mp3, mp4,

cámaras de fotos, etc dentro del Centro, en toda la jornada de mañana del Centro, así como
en las actividades complementarias que se programen. Esta prohibición se extiende a todas
las dependencias del Centro. 

● El Centro no se hará responsable del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos.
● La realización de fotos o videos, que derivan en responsabilidades más graves, por su carácter

ilegal,  serán  sancionados  y,  si  procede,  deberán  ser  comunicados  a  la  autoridad  judicial
competente.

● Los alumnos deberán venir al centro vestidos de manera adecuada a un entorno escolar. 
● La sala de profesores es de uso exclusivo del profesorado, lo que significa que está prohibida

la  entrada  y  permanencia  en  ella  de  los  alumnos  y  de  personas  ajenas  al  Centro.  Aforo
máximo 21 personas guardando la distancia de seguridad interpersonal.
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El Centro no puede administrar medicamentos al alumnado, salvo autorización expresa por
escrito de sus padres.

Faltas de asistencia del alumnado.

Procedimiento de justificación
● Los  alumnos  enseñarán a los  profesores  correspondientes  la  justificación de sus  faltas  de

asistencia, entregando ésta finalmente al tutor.
● La justificación por enfermedad será preferentemente firmada por el médico, o en otro caso,

deberá estar firmada por el padre, la madre o tutor legal expresando claramente la fecha y el
motivo. En el caso de alumnos con problemas de absentismo deberán aportar los documentos
que justifiquen la ausencia.

Faltas injustificadas
● Se considerarán faltas injustificadas de asistencia aquellas que no se justifiquen en el plazo de

dos días desde la incorporación del alumno al Centro o no vayan debidamente firmadas. En
última instancia, corresponderá al profesor tutor considerar adecuada o no la justificación de
una falta de asistencia así como determinar las correcciones que se aplicarán en caso de faltas
a clase sin justificar.

● El número máximo de faltas injustificadas al mes se establece en 30 horas. En caso de un
número  de  faltas  superior,  se  considerará  absentista  al  alumno  y  se  dará  parte,  como
establece la legislación, a los Servicios Sociales comunitarios.

Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia y de puntualidad
● Cada  profesor  registrará  diariamente  en  la  aplicación  informática  Séneca  las  faltas  de

asistencia y de puntualidad de los alumnos a los que imparte clase ( I= falta injustificada,  J=
falta justificada, R=retraso). Todo ello con independencia de que imponga el correspondiente
parte disciplinario cuando proceda.

● El tutor de cada grupo deberá:
➢ Notificar a los padres las faltas sin justificar del alumnado. Una copia de esta notificación

debe quedar en Jefatura de estudios.
➢ Archivar todas las justificaciones.
➢ En caso de que un alumno sobrepase el número máximo de faltas injustificadas, poner este

hecho  en  conocimiento  de  la  Jefatura  de  Estudios  para  su  notificación  a  los  Servicios
Sociales.

Faltas injustificadas a clase estando el alumno en el Centro
Si un profesor constatase que un alumno ha faltado a su clase y se encuentra en el Centro,

deberá notificarlo al profesorado de guardia o al Equipo Directivo.
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                   2.10.4.2. Normas de convivencia y procedimiento disciplinario.

Carnet por puntos

Existe  en nuestro  Centro el  llamado carnet  por  puntos,  similar  al  de  los  conductores,  las
normas básicas de su aplicación son:

● Se comienza con 12 puntos.
● Se  pierden  puntos  por  conductas  contrarias  a  las  normas  según  la  tabla  que  figura  más

adelante.
● Se pueden recuperar  puntos,  uno por  semana si  no se  incurre  en ningún parte  hasta  un

máximo de 15.
● El  alumno y  sus  padres  pueden consultar  sus puntos  y  los partes impuestos en cualquier

momento a través de E-valúa.
● Cuando desciende de 4  puntos  se  notifica a  las  familias  del  riesgo de expulsión  si  no  se

reconduce la conducta.
● Si  se pierden todos los puntos  y  si  ninguno es grave el  alumno será sancionado con una

expulsión de 3 días.
● Los partes graves hacen perder todos los puntos y la sanción será valorada por la Directora.
● A la vuelta de una expulsión por perdida de todos los puntos el alumno vuelve a comenzar con

12 puntos.
● Existen dos tipos de partes:

➢ Parte de falta leve para conductas perjudiciales para la convivencia.
➢ Parte de falta grave para conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

● Los alumnos deben saber que:
➢ Los partes de falta leve irán asociados a asistencia obligatoria al aula de recreo por  un

día.
➢ Un parte de falta grave puede suponer la expulsión del  Centro por el  período que se

determine.
➢ A la vuelta de una expulsión el alumno tendrá que asistir al aula de recreo tantos días

como se determine.

GRADACIÓN DE LOS PARTES:
 Conductas negativas de carácter leve:  
2 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase

Actividades lectivas
2 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros
1 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
1 Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones
3 Actuaciones incorrectas o desconsideradas hacia algún miembro de la comunidad educativa

Agresiones  leves 
verbales o físicas

3 Conductas verbales o gestuales de carácter soez
4 Agresiones físicas leves u ofensas leves a algún miembro de la comunidad educativa
1 Faltas injustificadas de puntualidad

Puntualidad
y asistencia

2 Faltas injustificadas de asistencia a clase
4 Abandono del Centro sin autorización
3 Estancia del alumno/a en un aula o dependencia que no le corresponde
3 Encubrimiento de la estancia de alumnos/as en un aula o dependencia que no les corresponde
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2 Permanecer sin autorización en pasillos o aula distinta de la propia en los cambios de clase
2 Sentarse o permanecer en el aula en mesa distinta a la asignada sin autorización del profesor/a Uso equipos TIC
4 Hacer un uso –sin llegar al daño- de un ordenador no asignado sin autorización del profesor/a
3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de los equipos informáticos
4 Daños de carácter leve en los equipos informáticos
2 No hacer uso de las papeleras y ensuciar el Centro

3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de las instalaciones y el material
Uso instalaciones
y material

4 Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro
4 Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro
2 Traer al Centro móviles, aparatos electrónicos y similares Prohibiciones
2 Consumir alimento y bebidas en clase o en cualquier dependencia fuera del período de recreo
2 Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF
4 Fumar en el Centro
1 Consumir pipas, chicles o latas de refrescos en el Centro
3 Juegos violentos en los períodos de descanso (recreos, etc)
3 Incumplimiento de las normas recogidas en el Protocolo de Actuación COVID-19 del centro COVID
4 No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF Otras
4 Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia
4 Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia
2 No recoger o entregar notificaciones a los padres/madres

 Cualquier otra conducta contraria recogida en el ROF (describir en observaciones)

 Conductas negativas de carácter grave (describir en observaciones):  
12 Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro Actividades lectivas
12 Reiteración grave de conductas contrarias a las normas recogidas en el Protocolo de Actuación

COVID-19 del Centro
COVID

12 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa

Agresiones graves
verbales o físicas

12 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa

12 Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa

12 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa

12 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas

12 Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro o pertenencias de un miembro Deterioro grave
12 Deterioro grave o sustracción de material o equipamiento informático

12 Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos Otras
12 Facilitar la entrada y/o estancia a personas no pertenecientes al Centro

12 Incumplimiento de las correcciones impuestas

Deberes del alumnado.

Son  los  establecidos  en  el  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en su artículo 2.

Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:

● La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
● Participar  activa  y  diligentemente  en  las  actividades  orientadas  al  desarrollo  del

currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
● El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
● El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
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● La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le
sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.

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

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

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

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

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

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

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

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

Normas de convivencia.

Regirá  lo  establecido  en  el  Decreto  327/2010,  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
1. Con  el  fin  de  garantizar,  tanto  el  ejercicio  de  los  derechos  del  alumnado  como  el

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el
artículo 23, incluirá normas de convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a)  La  convivencia  será  entendida  como  meta  y  condición  necesaria  para  el  buen

desarrollo del  trabajo del  alumnado y del  profesorado,  garantizándose que no se
produzca segregación del  alumnado por razón de sus creencias,  sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien

social y cultural.
3. Las normas de convivencia,  tanto generales del  instituto como particulares  del  aula,

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y
las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1.  Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  que  hayan  de  aplicarse  por  el

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
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recuperador,  deberán garantizar  el  respeto a los derechos del  resto del  alumnado y
procurarán  la  mejora  de  las  relaciones  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El  alumno  o  alumna  no  podrá  ser  privado  del  ejercicio  de  su  derecho  a  la
educación  ni,  en  el  caso  de  la  educación  obligatoria,  de  su  derecho  a  la
escolaridad.

b) No  podrán  imponerse  correcciones  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las  correcciones  y  de las  medidas  disciplinarias
deberá  tenerse  en  cuenta  la  edad  del  alumno  o  alumna,  así  como  sus
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar
los  informes  que  se  estimen  necesarios  sobre  las  aludidas  circunstancias  y
recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas
necesarias.

Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
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) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
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,  
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particularmente  si  resultan  degradantes  u  ofensivas  para  otros  miembros  de  la  
comunidad educativa.

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir.
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 al comedor escolar 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.

Sección 2a. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.

1. Son  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  las  que  se  opongan  a  las
establecidas  por  los  institutos  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 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 y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la  comunidad

educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o

alumna, las que no vengan acompañadas de una justificación médica.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas,

los planes de convivencia de los Centros establecerán el número máximo de faltas de
asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

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.
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Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.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  en  el  artículo  34,  distintas  a  la  prevista  en  el  apartado
anterior, 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  institutos  de  educación
secundaria.

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.

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán  ser  realizadas  en  el  aula  de  convivencia  a  que  se  refiere  el  artículo  25,  de
acuerdo con lo que el Centro disponga en su plan de convivencia.

Artículo  36.  Órganos  competentes  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas
contrarias a las normas de convivencia.

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.

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
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     Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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.
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.

Artículo  38.  Medidas  disciplinarias  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia.

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  de  los  institutos  de  educación
secundaria, 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.
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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 el 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  el  aula  de  convivencia,  de  acuerdo  con  lo  que  el  Centro
disponga en su plan de convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria  prevista en la letra e)  del  apartado 1,  el
director o directora podrá levantar la suspensión de su 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.

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

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.
Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

            Artículo 40. Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a),  b),  c) y d) del
artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del
artículo 35.2,  deberá oírse al  profesor o profesora o al  tutor  o  tutora del  alumno o
alumna.

2. Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  impongan  serán  inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que
impongan  por  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia.  En  todo  caso,
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quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

    Artículo 41. Reclamaciones.
1. El  alumno  o  alumna,  así  como  sus  padres,  madres  o  representantes  legales,  podrá

presentar  en el  plazo  de  dos  días  lectivos,  contados  a  partir  de  la  fecha en  que  se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la
misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación
con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser
revisadas  por  el  Consejo Escolar  a  instancia de los  padres,  madres  o representantes
legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica
2/2006,  de 3 de mayo. A tales efectos,  el  director o  directora convocará una sesión
extraordinaria del  Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados
desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano
proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si  corresponde,  las  medidas
oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de Centro
Se regirá por lo dispuesto en los artículos del 42 al 47 del Decreto 327/2010 por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

                    2.10.4.3. Actividades complementarias y extraescolares.

Aprobación y presupuesto.

Las  actividades extraescolares  y  complementarias  deberán estar  programadas en el  Plan de
Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de
realización de una actividad de interés formativo, deberá ser autorizada previamente por el Consejo
Escolar.

La participación en estas actividades ha de ser mayoritaria.
Las visitas a realizar por los diferentes cursos tendrán una planificación por niveles y se limitarán

aproximadamente a tres visitas por grupo durante el primer y segundo trimestre.
No se programarán visitas en el tercer trimestre, salvo por causa muy justificada o cuando la

fecha de realización no pueda ser fijada por el Centro.
En  la  programación  de  dichas  actividades  se  tendrá  en  cuenta  los  recursos  económicos  y

deberán ser presupuestadas con anticipación.
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Organización

Las actividades extraescolares y complementarias que se efectúen fuera del  Centro deberán
contar por escrito con la previa autorización paterna de cada alumno participante. Se utilizará un
impreso dispuesto por el Centro a tal efecto.

Con anterioridad a la realización de la actividad, los organizadores habrán de estar en posesión
del  listado  completo  (donde  figuren  nombre,  dos  apellidos  y  curso)  de  alumnos  y  profesores
acompañantes, así como de las autorizaciones paternas y la cuantía económica para llevar a cabo la
actividad, en su caso.

Una  copia  de  ese  listado  quedará  en  secretaría  para  su  remisión  a  la  Administración
competente, otra se expondrá en el tablón de actividades extraescolares de la sala de profesores y
una tercera se entregará a la Jefatura de Estudios, con al menos veinticuatro horas de antelación. Los
profesores  que  impartan  clase  o  los  de  guardia  deberán  poder  conocer  en  todo  momento  qué
alumnos han salido y quiénes deben estar en el Centro, mediante la información dispuesta en la sala
de profesores.

Horarios

La programación de actividades extraescolares y complementarias podrá afectar  al  horario
lectivo del Centro de la siguiente manera:

● Actividades  dirigidas  a  alumnos  de  asignaturas  optativas  o  agrupamientos  específicos
(como la compensatoria) de número reducido: No afectará al horario lectivo del grupo/s
ya que los alumnos del grupo o grupos que no participen en la actividad recibirán sus
clases con normalidad.

● Actividades fuera del instituto en las que participe la mayoría del grupo: Estas no afectan
al horario lectivo de los grupos ya que los alumnos del grupo o grupos que no participen
en  la  actividad  recibirán  clases  de  apoyo  o  repaso  por  parte  del  profesorado
correspondiente. Estos alumnos tienen la obligación de asistir a clase, por lo que su falta
debe quedar consignada en el parte habitual.

● Actividades fuera del  instituto en las que participe la totalidad de los alumnos de un
grupo/s. Supondrá la suspensión de las clases afectadas. El profesorado que le de clase a
estos alumnos permanecerá en el Centro apoyando al profesorado de guardia.

● Actividades en el instituto en las que participe, de una manera o de otra, todo el Centro.
Supondrá la suspensión total de las clases para poder llevar a cabo la actividad.

● Circunstancias COVID-19. Dadas las condiciones en las que se va a desarrollar este curso
escolar, con una crisis sanitaria presente, el Centro podrá optar sin ningún problema por
suspender todas sus actividades complementarias y extraescolares si con ello estima
que aumenta la seguridad en el Centro y para con el alumnado.

Procedimiento disciplinario en el caso de actividades complementarias y extraescolares.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro tanto en horario
lectivo  como  en  el  dedicado  a  la  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares,

102



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

conforme  al  procedimiento  que  les  sea  de  aplicación,  según  se  trate  de  conductas  contrarias  o
gravemente perjudiciales.

Lo anterior  será de aplicación tanto para las actividades complementarias y extraescolares
programadas por el DACE como para las del Plan de Apertura.

Procedimiento disciplinario en el servicio de comedor escolar.

En el servicio de comedor regirá el procedimiento disciplinario general descrito en este Plan.
Los alumnos que utilicen el servicio de comedor deberán además cumplir sus normas específicas de
funcionamiento:

De lunes a viernes, todos los alumnos accederán por la puerta interior del Centro al comedor a
las 14:45 h.  Deberán esperar a que se les pase lista por orden alfabético. Aquellos alumnos que
accedan después de esa hora, no podrán hacer uso del comedor.

Dentro del horario de comedor, contarán con la supervisión de los monitores de comedor y
respetarán sus indicaciones.

Son normas de uso del comedor las recogidas en el protocolo COVID-19.
Está prohibido jugar con la comida o el agua y, en general, molestar a otros compañeros en

cualquier forma.
Los  comportamientos  inapropiados  que se  produzcan contarán  con la  intervención  de los

monitores de comedor, que se lo comunicarán por escrito al profesor responsable de la coordinación
del Plan de Apertura, para que imponga la corrección adecuada. Como extensión de la actividad del
Centro, el tratamiento disciplinario será el mismo que para el resto de las actividades que se realizan
en el Instituto.

Utilización de las instalaciones del Centro dentro del Plan de Apertura.

La utilización de las instalaciones del  Centro deberá ser  autorizada por el  Consejo Escolar,
previa  solicitud  de  personas  u  organismos  interesados.  En  dicha  solicitud  deberá  constar  la
identificación de los solicitantes, actividades a realizar, responsable de la realización de la misma y del
uso de las instalaciones.

En caso de que la solicitud esté efectuada para la realización de actividades de formación del
profesorado (cursos, grupos de trabajos etc.) podrá ser autorizada por la Dirección del Centro.

El  uso de las  instalaciones  deberá garantizar  el  respeto a  la  realización de las  actividades
programadas dentro del Plan de Apertura, y se ajustará, en todo caso, al horario autorizado y cubierto
por el servicio de vigilancia.

Para acceder al Centro, será imprescindible estar autorizado a ello y presentar al servicio de
vigilancia el carné actualizado de estudiante o el DNI.

                    2.10.4.4.  Comisión de convivencia

Composición

El Consejo Escolar del Centro constituirá una comisión de convivencia integrada por:
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● Director o Directora del Centro, que ejercerá la presidencia.
● El Jefe o Jefa de estudios.
● Dos profesores/a, elegidos por los representantes del  sector de profesorado del  Consejo

Escolar.
● Dos padres, madres o representantes legales del alumnado, elegidos por el sector de padres

del Consejo Escolar.
● Dos alumnos o alumnas, elegidos por el sector de alumnado del Consejo Escolar.

Plan de reuniones.

Se establecerá en la primera reunión de Consejo Escolar,  después de la constitución de la
Comisión de convivencia.

El plan será determinado por mutuo acuerdo de todos los representantes de la comisión de
convivencia, respetando el número mínimo de reuniones que será de tres, una por cada trimestre.

La Directora del Centro se reservará el derecho de convocar reuniones extraordinarias de la
Comisión de convivencia para cubrir las necesidades no previstas durante el año académico.

Plan de actuación.

La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de los conflictos.

b) Adoptar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  garantizar  los  derechos  de  todos  los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
Centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en

los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la

convivencia en el Centro.
g) Dar cuenta al  pleno del  Consejo Escolar,  al  menos dos veces a lo largo del  curso, de las

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas

de convivencia en el instituto.
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              2.10.5. Propuestas de intervención para la mejora de la convivencia.

Las actuaciones dirigidas a favorecer la convivencia deben ir encaminadas en el desarrollo de
las siguientes líneas generales de actuación:
● Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
● Intervenciones paliativas ante las conductas contrarias a las normas de convivencia.
● Promoción  de  la  convivencia:  desarrollo  de  actitudes,  hábitos  y  comportamientos

encaminados al desarrollo de la convivencia positiva.

Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia

La prevención de la violencia es una de las mejores formas de tratarla y evitarla, es por ello
necesario diseñar actividades y arbitrar medidas en esta dirección. Los ámbitos de actuación serían
básicamente tres: tutorías, clases y actividades extraescolares y complementarias.

● Programar actividades de tutoría que incluyan: conocimiento de las normas de convivencia,
sensibilización frente a los casos de acoso entre iguales, violencia de género, protección a los
más débiles, racismo, xenofobia, etc.

● Colaborar con el Departamento de Orientación para atender debidamente a la diversidad de
los alumnos/as: confección de ACs, problemas de idioma, de integración, etc.

● Informar debidamente a la familia del contenido de las normas de convivencia.
● Vigilar  con especial  atención los espacios  y  los tiempos con más riesgo de generación de

conflictos: pasillos, recreos, intermedios de clase, entradas y salidas del Centro, etc.
● Fomentar la lectura de textos que aborden temas relacionados con la convivencia: igualdad de

género, amistad, lealtad, cooperación, respeto a la diversidad.
● Diseñar actividades que promocionen la buena armonía entre todos, por ejemplo: concurso

de postales navideñas con la temática de la convivencia  de alumnado de distintas cultura,
confección de trabajos murales en conmemoración a fechas señaladas (Violencia de género,
Día de la Constitución, Día de Andalucía, de Europa, de la No violencia, del Medio Ambiente,
etc.

● Divulgar  el  Plan  de  Convivencia  con  especial  hincapié  en  los  referidos  a  las  normas  de
convivencia, por ejemplo con carteles ilustrativos.

● Reforzar conductas positivas ante cualquier situación disciplinaria.
● Unificar criterios de actuación para evitar confusiones entre el alumnado.
● Fomentar  la  conservación  y  el  buen  uso  de  las  instalaciones  del  Centro  y  los  materiales

didácticos, por ejemplo mediante campañas de limpieza y acondicionamiento.
● Desarrollar un ambiente de estudio en el que todos respeten el Derecho  a la Educación.
● Elaborar en cada clase un “Decálogo para la buena convivencia”, sobre todo en el primer ciclo

de la ESO.
● Organizar campañas de sensibilización con la contaminación y fomentar el respeto al medio

ambiente, enseñándoles a reciclar.

Se deben procurar medidas en los siguientes ámbitos de intervención:
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● Aspectos organizativos del Centro  .
Es muy importante que el alumnado conozca y mantenga un código de pautas de actuación

concretas y el proceso que se desencadena cuando se incumple ese código. Para ello es necesario
establecer cauces de participación del alumnado en el establecimiento, asunción y evaluación de esas
normas para favorecer su interiorización.

Un sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo o extremadamente rígido favorece que
surjan y se mantengan situaciones de conflicto, confrontación y agresión.

La elaboración de las normas de funcionamiento debe ser  el  resultado de un consenso e
implicación  de  todos  los  sectores  que  formamos  la  Comunidad  Educativa  (profesorado,  familias,
alumnado, personal no docente) para el fomento de una buena convivencia en el Centro. Por esa
razón, la revisión anual de las normas de funcionamiento y convivencia del Centro debe contar con la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

Las normas de convivencia del Centro deben ser tema periódico en las sesiones de tutoría, no
solamente en el comienzo del curso, para que sean perfectamente conocidas por el alumnado,  y
para que comprendan su necesidad. Las conductas contrarias a la convivencia que se produzcan en el
aula deben ser comentadas con el grupo, razonando la oportunidad de su corrección para el buen
funcionamiento del mismo.

A fin de reforzar el conocimiento de las normas de convivencia, éstas se adjuntan todos los
años en los sobres de matrícula de todo el alumnado, y sus padres o representantes legales firman un
recibí  donde  manifiestan  su  conocimiento  y  conformidad.  Además,  se  incluyen  en  las  agendas
escolares que se entregan a todo el alumnado de Primer Ciclo.

No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias,  sino
como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental
de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima
participativo y  democrático es  necesario  tomar  iniciativas.  Se  debe  fomentar  la  participación  del
alumnado a través de la elección de delegado o subdelegado en representación de la clase, de la
Junta  de  Delegados,  del  Consejo  Escolar,  de  la  Comisión  de  Convivencia,  etc.  Además,  se  debe
procurar desarrollar en los alumnos una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación
social,  como tarea conjunta de todo el  profesorado y,  más particularmente,  a  través del  Plan de
Acción Tutorial y de la intervención del Departamento de Orientación.

● Aumento  de  la  vigilancia  y  supervisión  de  todos  los  espacios  educativos  y  de  todos  los  
períodos de la jornada.
Un factor decisivo en la disminución de conflictos es la mayor presencia de profesorado en los

períodos de descanso. La intervención en este sentido disminuye drásticamente tanto el número de
conductas contrarias a la convivencia como la gravedad de las mismas. Para ello, se han procurado en
el Centro dos líneas de intervención:

➢ El aumento del profesorado de guardia en el período de recreo, distribuido por todos los
espacios del Instituto.

➢ La  realización  de  guardias  durante  el  período  de  tiempo  en  el  que  se  producen  los
intercambios de clase, por parte del  Claustro de profesores, evitando que los alumnos
salgan a los pasillos a no ser que tengan que cambiar de aula o tengan necesidad de ir al
servicio, y vigilando el adecuado orden dentro de cada aula.
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Los programas encaminados a desarrollar estas medidas preventivas son los siguientes: 

PROGRAMA “  El juego de ajedrez en el arte de educar”  

Dirigido a todo el alumnado  de 1º  y 2º de ESO.

Objetivos:

a) Desde el punto de vista académico:
● Favorecer ciertas capacidades cognitivas de los alumnos: mejorar la atención, la concentra-

ción, la memoria, la toma de decisiones, abstracción, el razonamiento…
● Aprovechar la capacidad lúdica de nuestro alumnado para poner en marcha determinadas

estrategias de pensamiento: poner a prueba determinadas hipótesis que luego han de ser
verificadas o descartadas, planificar y diseñar un objetivo a alcanzar, adquirir la experiencia
directa de la relación medios-fines, analizar múltiples alternativas de respuestas y sinteti-
zar cual es la más apropiada, etc. Todo ello, pensamos que contribuye a desarrollar un pen-
samiento crítico por parte del alumno.

Por otra parte, también pensamos que el desarrollo de este tipo de estrategias ayuda a desa-
rrollar la imaginación, al tener que recrear posiciones distintas a la que está presente en el tablero y
definir ciertas estrategias que le permitan llegar a ellas.

b) Desde el punto de vista socio-afectivo:
● Potenciar las habilidades emocionales y sociales como el autocontrol y la autoestima.

c) Desde el punto de vista de la mejora de la convivencia:
● Inculcar el respeto por las normas
● Desarrollar el autocontrol de impulsos ante cualquier situación conflictiva.

Asimismo, pensamos que el aprendizaje del ajedrez puede favorecer un tipo de pensamiento
estratégico que se puede transferir al ámbito personal, familiar y social ya que se trata de un juego
que fomenta los aspectos intelectuales y recreativos al tiempo que brinda un marco adecuado para la
socialización y para la incorporación de pautas y respeto de normas.

 PROGRAMA “PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

Programa integral que trabaja con el alumnado, familias y profesorado.
● Metodología mixta: en cuanto a la utilización de herramientas de mediación socio-métri-

ca (testado científicamente) como herramientas de sensibilización a través de charlas con-
juntas para los diferentes grupos.

● Metodología flexible: en lo referente a los grupos y en los niveles socioculturales a los que
va dirigido, adaptando el trabajo a las características psicosociales de cada grupo.
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Descripción de actividades
➢ Charlas informativas y de sensibilización: charlas que se han impartido en diferentes

aulas. A través de una presentación de PowerPoint y de la interacción con los alumnos,
se facilitó la comprensión de conceptos como acoso escolar, empatía, asertividad, res-
peto a lo diferente, diversidad, ciberbullying. Todo ello usando ejercicios grupales de
role-playing.

➢ Pautas de prevención y protección ante el ciber-acoso.
➢ Charlas de sensibilización para padres y toda la comunidad educativa.
➢ Prevención entre iguales. Curso destinado a la formación para la observación y vigilan-

cia, de dos alumnos por aula elegidos por el tutor entre alumnos voluntarios.
➢ Seguimiento del programa.

Estas actividades podrán ser modificadas a lo largo del curso escolar debido a la crisis sanitaria
existente.

Intervenciones paliativas ante las conductas contrarias a las normas de convivencia

La corrección de las conductas debe ser inmediata. 
Los profesores ponen los partes mediante la plataforma EDUCAALCANTARA. La reiteración de

las conductas derivarán en una corrección en función de su número y de la naturaleza de las mismas.
Como no puede ser de otra manera, el incumplimiento de las correcciones es considerado

conducta gravemente perjudicial para la convivencia y tratado en consecuencia.

AULA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

El aula de atención individualizada se plantea como un espacio específico para el tratamiento
personalizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida
disciplinaria, se vea privado de manera puntual, de su derecho a participar en el normal desarrollo de
las actividades lectivas.

Esta medida responden a la necesidad de dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado
de nuestro centro. La finalidad educativa de esta actuación es intentar mejorar las conductas y actitu-
des de aquellos alumnos que presentan de manera puntual dificultades de convivencia en el aula. Se
pretende, en última instancia, mejorar el clima de convivencia del grupo clase.

Los objetivos que nos planteamos con esta medida se ven reforzados con el trabajo de reflexión
y seguimiento realizado por el Departamento de Orientación que semanalmente realizan un análisis
de la evolución de la conducta de nuestro alumnado. En dicho proceso intervienen y participan todo
el profesorado que imparte clase a los alumnos que presentan dificultades, siendo satisfactoria la va-
loración de dicha labor.

El trabajo de reflexión por parte del Departamento de Orientación se ve complementado con el
trabajo del tutor del grupo clase, que lleva a cabo el Plan Acción Tutorial, cuyo objetivo principal es
mejorar el clima de convivencia y posibilitar la integración del alumnado que presenta problemas de
disciplina. En este sentido, pensamos que la educación integral en el propio contexto educativo es el

108



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

mejor medio para controlar o reconducir las conductas, estableciendo líneas de convivencia que per-
mitan el desarrollo integral de la persona.

PROGRAMA DE MEDICIÓN ESCOLAR 

En nuestro Centro funciona desde el curso 2015/2016 el Programa de Mediación escolar entre
Iguales.

La mediación es una respuesta constructiva para la resolución pacífica de los conflictos. Utiliza
el potencial de transformación positiva de las personas, y promueve a la solidaridad y la prevención
de conflictos.

Es un método al que se someten las partes de manera voluntaria, con la asistencia de terceros
neutrales que son los mediadores. Constituye un ejercicio de racionalidad y madurez en el que las
partes reconocen la existencia de un problema e intentan llegar a un acuerdo consensuado, de modo
que la solución será siempre aceptada por ambas partes.

El clima de colaboración debe ser creado por los mediadores que tienen la obligación de:
1. Reducir la hostilidad.
2. Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible.
3. Coordinar un proceso de negociación.

Los principios de los que parte la mediación son los siguientes:
● VOLUNTARIEDAD. Las partes en conflicto deben aceptar someterse al proceso de media-

ción.
● CONFIDENCIALIDAD. La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter confi-

dencial y no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo se ha
llegado a ellos.

● IMPARCIALIDAD. La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes, velando
por el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes.

● INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de estar pre-
sentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos.

Objetivos generales de la mediación

● PREVENIR LA VIOLENCIA escolar en los Centros educativos a través de potenciar el aprendizaje
de una herramienta, como es la mediación de alumnos,orientada a la resolución constructiva
de conflictos. Priorizando la Ayuda entre iguales.

● ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS y habilidades necesarias para desempeñar funciones de gestión y
organización de espacios y tiempos escolares. En este caso los recreo. Y habilidades necesarias
para desempeñar la función de mediación en conflictos.

● FOMENTAR  UN CLIMA  SOCIOAFECTIVO entre  las  personas  que  participen  en  el  Taller  de
Mediación de tal modo que puedan experimentar una vivencia de encuentro interpersonal
enriquecedor. Y, de igual modo, hacerlo extensible a todos los ámbitos de la vida esta cultura
de relaciones pacíficas.
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● MEJORAR LA CALIDAD DE LAS RELACIONES EN EL MARCO ESCOLAR y, muy especialmente, las
que se dan entre los alumnos/as.

Objetivos específicos de la mediación

● Mejorar la convivencia en el Centro.
● Crear  una  Cultura  de  Convivencia  en  la  que  cada  una de  las  personas  del  Centro  pueda

desarrollar las habilidades necesarias para relacionarse de forma saludable.
● Disminuir la intensidad de los conflictos, reduciendo los casos de maltrato entre alumnos/as.
● Resolver de forma inmediata los conflictos que surgen de manera espontánea entre alumnos y

profesores, entre iguales y en cualquier situación.
● Prevenir comportamientos inhibidos, inmaduros o agresivos en la resolución de conflictos.
● Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos.
● Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado.
● Encontrar  vías alternativas de solución de conflictos, diferentes a la aplicación de medidas

sancionadoras.
● Relacionar  el  Proyecto  de  Mediación  y  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  con  la  pretensión  de

capacitar en habilidades sociales y de negociación, autoconocimiento y autocontrol.
● Proporcionar  al  profesorado  y  alumnos  del  Equipo  de  Mediación  la  adquisición  de  los

conocimientos  necesarios  en  relación  con  la  convivencia  en  un  Centro  educativo,  las
habilidades y estrategias necesarias para la resolución de conflictos.

● Resolver, a través de dicho Equipo, aquellos conflictos que por vía voluntaria lleguen hasta él.
● Constituir el Equipo de Mediación con mediadores entre el alumnado y el profesorado.
● Incrementar  los  valores  de  ciudadanía  a  través  de  la  responsabilidad  compartida  y  la

implicación  en  la  mejora  del  clima  afectivo  de  la  comunidad.  Esto  puede  favorecer  la
resolución inmediata y de forma espontánea de aquellos conflictos.

Conflictos que son objeto de mediación

Se podrán mediar  en el  Centro todos los conflictos  que no atenten gravemente contra la
dignidad de las personas, tales como: acoso escolar, maltrato, abusos sexuales, etc.

Los conflictos mediables serán aquellos relacionados con disputas y peleas, amistades que se
han deteriorado, personas que  incordian, agobian, situaciones que te desagradan o  parecen injustas,
conflictos entre profesores y alumnos.

Relación de las normas de convivencia con el programa de mediación

Una mediación positiva nunca eximirá las correcciones o medidas disciplinarias aplicadas al
alumno/a por la dirección del Centro.

Si se considerará el resultado de una mediación positiva o negativa como una circunstancia
que  atenúa  o  agrava  la  responsabilidad  del  alumno/a.  Se  aplicará  como  la  gradación  de  las
correcciones y de las medidas disciplinarias recogidas en las Normas de Convivencia.
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Formación del alumnado mediador

El proyecto de formación del alumnado mediador está basado en varios pilares fundamentales
de trabajo:

• PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN, supone partir de intereses e ideas previas de los asistentes, con
la intención de que se sientan motivados para invertir esfuerzo e implicación personal en el
programa formativo.

• PRINCIPIO  DE  ACTIVIDAD,  intentamos  que  los  participantes  se  sientan  protagonistas  del
proyecto y vean la oportunidad de implicarse.

• INTERACCIÓN  ENTRE  IGUALES,  tratamos  de  favorecer  el  trabajo  grupal  cooperativo,  que
permite compartir experiencias y sentir el apoyo del propio grupo

La formación del alumnado mediador se realizará en el Centro durante el curso escolar. Cada
año, se realizará una formación de ampliación para los alumnos y alumnas mediadores llevada a cabo
por el coordinador o coordinadora de Mediación del Centro. Esta formación se realizará por las tardes
en el Centro educativo.
Protocolo de actuación del Centro para la realización de actuaciones de mediación escolar

Para la realización de la mediación escolar habrá dos vías de actuación:

1. Jefatura de Estudios informará al alumnado o profesorado implicado en el conflicto y al tutor/
a de dicho alumnado. Posteriormente derivará al equipo de mediadores del Centro el conflicto
a mediar.
Tras la realización de la mediación escolar los mediadores comunicarán el resultado positivo o
negativo de la mediación a Jefatura de Estudios, quien informará del resultado al tutor/a del
alumno/a.
Jefatura de Estudios siempre contemplará por escrito la mediación realizada y su resultado.

2. El alumnado solicita la mediación escolar al equipo de mediación del Centro.
El  equipo  de  mediación  informará  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  tutor/a  de  los  alumnos/as
solicitantes de la mediación.
Posteriormente  el  equipo de  mediación  comunicará  el  resultado  positivo  o  negativo  dela
mediación a Jefatura de Estudios  y  al  tutor/a del  alumno/a.  Jefatura de Estudios siempre
contemplará por escrito la mediación realizada y su resultado.

PROGRAMA  TUTORÍA COMPARTIDA/INDIVIDUALIZADA

Para el seguimiento de aquellos alumno/as que lo necesiten por cuestiones académicas o fa-
miliares.

Dicho programa va dirigido al alumnado que abandona algunas de las áreas curriculares; que
se muestra con comportamientos conflictivos o disruptivos del clima del aula o con un historial disci -
plinario problemático; También está orientado a atender al alumnado con problemas de atención y
aprendizaje.
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El centro cuenta con materiales y recursos para poder llevar a cabo este programa. Dado que
se presenta como un ámbito a trabajar dentro de la formación del profesorado, en su modalidad de
Grupo de Trabajo, su aplicación depende de la demanda que el profesorado presente al inicio del cur-
so escolar.

PROGRAMA “COMPROMISO EDUCATIVO ENTRE ALUMNOS DE UN MISMO GRUPO” 

Con  el  objetivo  de  regular  comportamientos  y  actitudes  que  no  son  favorables  a  la
convivencia, se podrá aplicar esta medida consistente en la implicación por parte de dos alumnos del
mismo  grupo,  por  el  que  se  establece  un  compromiso  de  control  mutuo  de  aquellos
comportamientos  disruptivos.  El  compromiso  tiene  una  duración  de  dos  semanas.  Cuando  su
aplicación resulta efectiva, se suman dos puntos a cada uno de los alumnos implicados. Esta medida
es gestionada por el tutor, que comunicará a la Jefatura de estudios la aplicación y evolución de dicha
medida. Si alguno de los dos alumnos implicados es sancionado a lo largo de las dos semanas que
dura el contrato, se deshace el compromiso.

PROGRAMA PAMEX EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN

Dicha asociación da respuesta al seguimiento académico de los alumno/as expulsados. Dicha
actuación está enmarcada dentro de la categoría de Aprendizaje Servicio o Servicio solidario. Somos
conscientes de que la expulsión debe ser una medida a aplicar en casos extremos de conductas con-
trarias a las normas de convivencia y de que hay que evitarla en la medida de lo posible. También he -
mos tenido en cuenta que su aplicación debe efectuarse en aquellos casos en los que el resto de me-
didas hayan sido ineficaces previamente. No obstante, en ocasiones se ha presentado como un recur-
so inevitable. Hasta el momento la mayor parte del alumnado a los que se le ha aplicado la medida
disciplinaria han sido atendidos en la mencionada Asociación con la que henos mantenido una cola-
boración continua y seguimiento de nuestros alumno/as a lo largo de todo el curso.

PROGRAMA “EMPOSITIVO”

Este programa tiene como finalidad premiar el respeto a las normas de convivencia y a la evo-
lución positiva del comportamiento. Se trata de motivar al alumnado para disminuir el número de
conductas contrarias a las normas de convivencia.

Consiste en realizar una salida trimestral para:
● Alumnado de 1º y 2º de ESO que tenga entre 13 y 15 puntos al final de cada trimestre, siem-

pre y cuando el tutor/a del grupo tenga disponibilidad para realizar dicha actividad.
● Grupo con mejor evolución de la convivencia en el trimestre.
● Grupo que, a lo largo de los trimestre, continúe teniendo una convivencia excelente.

Promoción  de  la  convivencia:  desarrollo  de  valores,  actitudes,  hábitos  y  comportamientos
encaminados al desarrollo de la convivencia positiva                                                                                      
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La promoción de la convivencia en un Centro supone promover  todos los valores  de una
cultura democrática, para su desarrollo se llevaran a cabo  los siguientes puntos:

1. Realizar un Plan de Acción Tutorial, atendiendo a las características del Centro, realizado y
coordinado por el Departamento de Orientación.

2. Realizar talleres de habilidades sociales, a través del Departamento de Orientación y con la
participación de entidades colaboradoras.

3. Mantener un contacto frecuente con Servicios Sociales, de la zona, para lograr una máxima
colaboración y atender de manera adecuada los problemas o dificultades de los alumnos/as.

4. Fomentar  talleres  de  habilidades  sociales  fuera  del  horario  lectivo  en  colaboración  con
Servicios Sociales.

5. Fomentar  la  participación  del  alumnado  en  proyectos  de  Coeducación  y  Red  de  Escuela
Espacio de paz  a través del coordinador/a de los proyectos.

6. Impulsar el diálogo como resolución de los problemas de convivencia, así como los valores de
una sociedad democrática, a través del currículum de todas las áreas.

7. Realizar  proyectos  de  interculturalidad  en  el  Centro,  a  través  de  Programas  de  atención
lingüística a inmigrantes.

8. Impulsar la colaboración entre el Centro y las familias, a través de las tutorías, y con el apoyo
del trabajador/a social, en materia de convivencia.

EFEMÉRIDES

La palabra, el verso, la poesía, la música y las artes plásticas nos sirven como hilo conductor
para celebrar el día de la paz y tratar el tema de la educación para la convivencia y la resolución pacífi-
ca de los conflictos. Para la celebración del día de la Paz se llevan a cabo las siguientes actuaciones en
colaboración con los Departamentos de Actividades extraescolares, Lengua, Artes Plásticas y el Depar-
tamento de Orientación:

● Concurso de dibujo titulado “Humor gráfico y Derechos Humanos”.
● Charla-conferencia acerca de la constitución y defensa de los Derechos Humanos por parte de

Amnistía Internacional. (aplazada por la COVID-19)
● Lectura de poemas relacionados con la temática de la Paz.
● Lectura del manifiesto por la paz amenizado con canciones relacionadas con la lucha contra la

violencia y a favor de la paz.
Este apartado cambia en función de las actuaciones que se planifiquen para la celebración del

día de la Paz.

RECONOCIMIENTO A LA CONVIVENCIA GRUPAL

Con  el  objetivo  de  fomentar  aquellas  actitudes  y  comportamientos  que  favorecen  la
convivencia positiva, al final de cada trimestre, se estudiará la evolución de cada uno de los grupos de
primer ciclo de la ESO. El grupo cuya convivencia haya evolucionado más favorablemente, recibirá un
diploma de  reconocimiento  por  parte  del  Equipo  Directivo.  Asimismo,  a  propuesta  del  tutor  del
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grupo,  se estudiará la posibilidad de concretar dicho reconocimiento a través de una experiencia
lúdica encaminada al enriquecimiento de la propia convivencia del grupo.

              2.10.6. Funciones del delegado y delegada del alumnado

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado/a, que
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Dichas elecciones se regirán por las siguientes normas:
● Podrán ser  electores  todo el  alumnado que figure en el  grupo,  de acuerdo con las  listas

oficiales.
● Para  el  acto  de  elección  se  constituirá  una  mesa  electoral  que  estará  compuesta  por  el

profesor/a tutor/a del  grupo,  que actúa como Presidente y dos alumnos/as,  el  más joven
como Secretario y el mayor como Vocal.

● El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno).
● La votación será nominal y secreta. El presidente llamará al alumnado por orden de lista y

depositarán su voto en la urna.
● Serán anuladas aquellas papeletas en las que figure más de un nombre y en aquellas en que

éste no sea claramente identificable.
● El alumno/a que alcance un número de votos superior al 50 % de los votos emitidos será

designado Delegado/a de grupo y el que le siga en votos subdelegado/a.
● Si en el primera votación no se alcanza la mayoría simple, se efectuará una segunda votación,

con  los  tres  alumnos/as  más  votados.  Serán  designados  Delegado/a  y  Subdelegado/a  el
alumno/a con mayor número de votos.

● Los  delegados  y  delegadas  colaborarán  con  el  profesorado  en  asuntos  que  afecten  al
funcionamiento  de  la  clase  y,  en  su  caso,  trasladarán  al  tutor  o  tutora  las  sugerencias  y
reclamaciones del grupo al que representan.

● Funciones del delegado o delegada de clase:
➢ Asistir a las Juntas de delegados/as y participar en sus deliberaciones.
➢ Exponer  a  los  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  docente  las  sugerencias

reclamaciones  del grupo al que representan.-
➢ Fomentar la convivencia entre los alumnos/as del grupo.
➢ Colaborar con el Tutor/a y el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento

del grupo de alumnos/as.
➢ Colaborar  con el  profesorado y con los órganos de gobierno del  Centro para  el  buen

funcionamiento del mismo.
➢ Avisar de la ausencia de profesor/a al profesorado de guardia del Centro.
➢ Colaborar  activamente con el  profesorado en general,  y  el  tutor/a  en particular,  en el

esclarecimiento  de  los  hechos  ocasionados  por  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia por parte de sus compañeros de clase y/o aula de referencia.
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➢ Velar por el buen orden de las aulas al final de las clases, ya sea por sí mismo o con la
colaboración de otros compañeros, del profesor de guardia de pasillo o de otro profesor/a.

➢ Detectar  los deteriores del  material  y  comunicarlo  al  tutor/a para que este proceda a
garantizar la reparación e investigar posibles responsabilidades.

Juntas de delegados y delegadas del alumnado.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.

La Junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado/a del Centro, así como un subdelegado/a, que lo sustituirá en caso de
vacante, ausencia o enfermedad.

La  jefatura  de  estudios  facilitará  a  la  Junta  de  Delegados/as  del  alumnado  un  espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.
La Junta de delegados/as del alumnado ejercerá las siguientes  funciones:

● Reunirse para proponer soluciones de problemas que surjan en el Centro.
● Elevar esas soluciones o peticiones a los representantes del alumnado en el  Consejo Escolar.
● Llevar sus peticiones a los órganos del Centro, a través de sus representantes.
● Informar a través de los delegados/as a los grupos de las decisiones tomadas en la Junta de

Delegados/as.

Asociaciones del alumnado.

El alumnado matriculado en el instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo
con la normativa vigente.

Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que establezcan sus propios estatutos,
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de las actividades complementarias

y extraescolares del mismo.
Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del Centro.
Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo

en equipo.
Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas 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.

Las asociaciones del  alumnado se inscribirán en el  Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza,  a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la enseñanza.
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               2.10.7. La figura del padre/madre delegado/a de grupo.

Elecciones del padre/madre legal delegado/a de grupo.

La elección de padre/madre legal del delegado/a de grupo se realizará en el mes de octubre,
coincidiendo con la primera reunión que se realiza en el Centro de presentación de padres/madres o
representantes legales con el tutor/a del curso.

Dicha elecciones se regirán por las siguientes normas:
● Podrán  se  electores  o  elegidos/as  todos  los  padres/madres  del  alumnado  del  grupo,  de

acuerdo con las listas oficiales de los alumnos.
● Para  el  acto  de  elección  se  constituirá  una  mesa  electoral  que  estará  compuesta  por  el

profesor/a tutor/a del grupo que actúa como Presidente, y dos madres/padres, el más joven
de los cuales actuará como Secretario y el mayor como Vocal.

● El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno).
● La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a cada votante que depositará en la

urna su voto.
● Serán nulas las papeletas en las que figure más de un nombre y en aquellas en que éste no sea

claramente identificable.
● El padre/madre que alcance un número de votos superior al 50% de los votos emitidos será

designado Delegado/a del grupo y el que le siga en número de votos Subdelegado/a.

Funciones del padre/madre delegado.

Las funciones de los delegados/a s de padres y madres serán:
● Establecer  mecanismos para la  coordinación  con la  persona responsable  de la  tutoría  del

grupo-aula.
● Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo-aula para mejorar la convivencia, el

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos.
● Proponer junto con el tutor/a las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos

de todo el alumnado, así como lo de los padres y madres del grupo-aula, y el cumplimiento de
las normas de convivencia del Centro y del aula.

● Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado del grupo-aula, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as.

● Conocer  las  incidencias  y  mediar  en  la  resolución  pacífica  de  conflictos  entre  el  propio
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

● Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas al alumnado del grupo-aula.

● Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere oportunas
para mejorar la convivencia en el Centro.
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               2.10.8. Difusión, seguimiento y evaluación del plan y necesidades de formación

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Claustro de
Profesores, para su informe, y al Consejo Escolar, para su aprobación.

A  partir  de  ese  momento  se  procederá  a  su  difusión  a  través  de  los  medios  posibles:
reuniones,  entrevistas,  agenda escolar,  página web del  Centro.  La Comisión de Convivencia tiene
como tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado que en la composición de
ésta están representados todos los sectores de la comunidad educativa, serán los miembros de la
Comisión los encargados de recoger la información en cada uno de sus estamentos para someterla a
análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios de manera inmediata.

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar la
evolución del estado de la convivencia en el Centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora
recogidas en la memoria del  curso anterior.  Esta revisión será aprobada por el  Consejo Escolar  e
incluida en el Proyecto Educativo del Centro.

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia consideramos
imprescindible tener una adecuada formación, encaminada a potenciar la capacidad del profesorado
tanto en la resolución de conflictos, como en su capacidad para atender situaciones relacionadas con
la convivencia y las situaciones conflictivas. Para ello creemos necesaria la existencia de un Plan de
Formación Permanente del Profesorado en estos aspectos; destacando temas como:

● Cómo mejorar el diálogo con los alumnos.
● Motivación.
● Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad.
● Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de conducta, violencia

en las aulas y maltrato entre compañeros.
● Estrategias para fomentar la participación del alumnado.
● Inteligencia emocional.

               2.10.9. Colaboración de entidades (suspendido temporalmente por la crisis sanitaria)

Con el objetivo de mejorar la convivencia del Centro y fomentar los valores dentro de una
sociedad  democrática,  los  Centros  de  secundaria  estarán  abiertos  a  la  colaboración  de  otras
entidades del entorno o del municipio que trabajen para mejorar dicha convivencia.

Nuestro Centro participa desde hace varios años en distintos Programas y Jornadas:
· Programa Forma Joven, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración

con la Delegación de Educación, que propone distintos cursos en relación con la cultura de paz
y difusión de valores.

· Jornadas de Iniciación para Mediadores/as.
· Programas Educativos Municipales:

➢ Curso de resolución de conflictos y mediación en Centros escolares.
➢ Charlas sobre acoso escolar, riesgos en Internet y habilidades sociales.
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Entidades colaboradoras

● Servicios Sociales, Distrito Sociales: trabajan con los alumnos disruptivos del Centro e informa
al  mismo.  Existe  una  estrecha  colaboración  entre  los  dos:  comunicación,  respuestas  a
problemas  de  convivencia,  colaboración  en  temas  de  absentismo  y  abandono  escolar,  al
mismo tiempo que fomenta cursos de educación en valores en horarios no lectivo a los que se
apuntan alumnos del Centro como refuerzo positivo a su buena actitud.

● ACP: participación del Centro en el Programa PAMEX para la atención al alumnado expulsado.
● Cruz  Roja:  Charlas  sobre  discriminación,  identidad sexual  y  prevención  de  la  violencia  de

género.
● APAFIMA: charlas sobre multiculturalidad.
● DEMETER: charlas sobre violencia de género.
● Movimiento contra la intolerancia.
● Asociación Malacitana: charlas sobre riesgos en Internet.
● Asociación Ajedrez Social de Andalucía.

              2.10.10. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia

Todas las conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la
misma  se  grabarán  en  un  programa  informático:  E-valúa,  en  el  que  se  grabarán  asimismo  las
correcciones y las medidas disciplinarias impuestas. Además, también serán grabadas en el sistema
Séneca.

2.11. Plan de formación del profesorado y Plan de Actuación Digital (PAD).

       2.11.1 Plan de formación del profesorado

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los
nuevos  retos  educativos  que  plantea  la  sociedad  actual,  contribuyendo  a  la  mejora  de  la
competencia profesional  de los  docentes y,  en consecuencia,  al  desarrollo  de una enseñanza de
calidad.

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  en  esta  sección  se  determinan  los  apartados  y  se
establecen las líneas de actuación relativos a la formación permanente del profesorado del Centro.
Formación que es esencial para perfeccionar las prácticas educativas y su incidencia en la mejora de
los rendimientos y del desarrollo personal y social del alumnado.

Para el desarrollo del plan tendremos en cuenta los siguientes apartados formativos:
● A nivel  de  Centro.  Se  refiere  a  la  formación  necesaria  o  conveniente  para  conseguir  una

organización y un funcionamiento de calidad.
● A nivel de Departamento. Se refiere a la formación, específica en un área o materia, sobre los

procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del alumnado o sobre la práctica docente
específica del Departamento.

● A nivel interdepartamental. Se refiere a la formación asociada a los planes y proyectos en los
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que el  Centro participa o pueda participar o  a  la  asociada a otras  actividades en las que
participe más de un Departamento.

● A nivel tutorial. Se refiere a la formación a la formación dirigida a la mejora de esta importante
función, tanto a nivel de gestión como de trato y comunicación con los alumnos y las familias.

● A  nivel  de  equipos  docentes.  Se  refiere  a  la  formación  sobre  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje  o  sobre  la  práctica  docente  que  puede  ser  necesaria  para  tratar  situaciones
específicas de algún alumno o grupo de alumnos.

● A  nivel  individual.  Se  refiere  a  la  formación  científica  o  didáctica  que  puede  demandar
cualquier miembro del claustro para mejorar su función docente.

Así  mismo,  para  fomentar  la  formación  permanente  del  profesorado,  se  establecen  las
siguientes líneas de actuación:

Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado:

● Sobre  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  los  resultados  del  alumnado.  Los
Departamentos didácticos valorarán las necesidades de formación relacionadas con los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

● Sobre  la  práctica  docente  (disciplina,  convivencia,  factores  emocionales,  necesidades
especiales de aprendizaje, etc.). Los Departamentos didácticos, los equipos docentes y el
Departamento de orientación realizarán un seguimiento continuado sobre este aspecto.

● Sobre la organización y funcionamiento del Centro. El Equipo Directivo podrá proponer al
claustro la formación que considere necesaria para mejorar estos aspectos.

● Sobre la función tutorial. Los tutores, el Departamento de orientación y el Equipo Directivo
determinarán las necesidades de formación correspondientes.

● Sobre planes y proyectos. Los Departamentos, el Equipo Directivo o los correspondientes
coordinadores podrán realizar propuestas formativas para la mejora o puesta en marcha
de los planes y proyectos en los que el Centro participa o pueda participar. Así mismo, los
Departamentos  o  el  Equipo  Directivo  podrán  proponer  la  participación  del  Centro  en
nuevos planes y proyectos educativos.

● Propuestas  de  mejora  derivadas  de  las  pruebas  de  evaluación  y  diagnóstico.  Los
Departamentos encargados de la corrección de las pruebas harán una valoración de las
mismas, haciendo llegar el ETCP dichas valoraciones. Tras el análisis de las mismas por el
ETCP, se incluirán en la memoria de autoevaluación las propuestas relativas a la formación
del profesorado.

● Propuestas derivadas de las pruebas de evaluación que se realicen en el Centro. En caso de
que se realice alguna prueba de evaluación ya sea interna o externa, los resultados de las
mismas determinarán si es necesaria o no algún tipo de formación. De ser necesaria, el
Departamento de formación, hará llegar al Consejo Escolar las necesidades de formación
que se incluirán en el Plan de Centro.

● Cualquier miembro del claustro podrá solicitar información al Departamento de formación
sobre necesidades formativas individuales destinadas a la mejora de la práctica docente o
a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
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● Todas las necesidades detectadas y las propuestas formativas se comunicarán por escrito
al jefe del Departamento de formación.

Procedimiento para la elaboración del plan de formación. 

El  plan  de  formación  del  profesorado  será  elaborado  por  el  equipo  de  evaluación  de
acuerdo  con  las  necesidades  y  propuestas  derivadas  del  procedimiento  especificado  en  el
apartado anterior. El equipo de evaluación estará formado por el Equipo Directivo, el jefe/a del
Departamento de formación, por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad
educativa elegidos en el Consejo Escolar y por los coordinadores/as de los planes y proyectos
estratégicos que se desarrollen en el  Centro.  El  plan de formación se realizará anualmente y
recogerá los siguientes aspectos:

● Objetivos que se pretenden alcanzar.
● Actividades formativas que se llevarán a cabo.
● Evaluación de las actividades formativas realizadas.

Coordinación  con  el  Centro  de  profesorado  para  establecer  la  respuesta  a  las  necesidades
formativas detectadas. 

Según  las  atribuciones  que  recoge  el  ROF,  corresponde  al  jefe/a  del  Departamento  de
formación, evaluación e innovación la coordinación con el Centro de profesorado. Estará apoyado
en dicha coordinación por miembros del Equipo Directivo.

NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN

PUNTO DE PARTIDA.

El  punto de partida desde el  que debe arrancar  el  planteamiento  de la  formación en los
centros educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el claustro. Es
esencial partir de un estudio previo de las necesidades e intereses de los docentes, y a partir de ahí,
plantear actividades formativas que puedan resultar motivadoras e interesantes. En este aspecto al
comienzo de curso se realiza un diagnóstico para detectar las necesidades formativas  y se lleva a
cabo una encuesta para recoger las propuestas de formación demandadas por el profesorado.  

A partir de ellas nuestro  Plan de Formación se elabora teniendo en cuenta las:
● Necesidades de Centro.

● Necesidades de los Departamentos.

● Necesidades individuales

Una vez establecidas las líneas de trabajo formativo, el Departamento de FEIE se comprometerá a : 
● Colaborar en la aplicación del Plan de Formación del profesorado de acuerdo con lo elaborado

en el Proyecto de Centro. 
● Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de la 

memoria final del curso anterior 
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● Consolidar los medios de comunicación con el CEP para garantizar la comunicación de la oferta
de cursos y la elaboración de los proyectos de formación en el centro. 

MODALIDADES

Las actividades de formación q u e  s e  o f e r t a n  pueden estar integradas dentro de
alguna de las siguientes modalidades de formación:

● Formación en Centro.

● Formación en Zona.

● Jornadas.

● Curso con seguimiento.

● Formación semipresencial.

● Formación no presencial.

● Grupos de trabajo.

Toda  la información sobre oferta formativas y normativa correspondiente será  publicada al a
través del panel de anuncios  del FEIE y otros medios digitales de difusión  dirigido al profesorado.

OBJETIVOS

El “Plan de Formación del Profesorado” de nuestro Centro parte del análisis común de los
problemas y dificultases e impulsa una formación continua y educativa que potencie el trabajo en
equipo, aspecto básico en nuestra profesión. 

Además  de  atender  las  necesidades  formativas  del  profesorado,   en  nuestro  Plan  de
Formación se contemplarán  otros  objetivos como: 

● Mejorar el funcionamiento del Centro como lugar de trabajo del profesorado.
● Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado.
● Mejorar el rendimiento del alumnado.
● Desarrollar los planes educativos.
● Mejorar la convivencia en el Centro.
● Mejorar la atención a la diversidad.
● Mejora  de  las  pautas  metodológicas  para  el  trabajo  en  competencias  de  las  áreas

instrumentales.
● Tratamiento de los ejes transversales.
● Integración de la TICs en las prácticas educativas.
● Revisión de los proyectos curriculares.
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ACTUACIONES CURSO 2020/2021

Dentro del  plan  de formación para el  curso 2020/21,  se  han llevado a cabo las  primeras
actuaciones  consistentes  en recoger  mediante  unos cuestionarios  las  necesidades e  intereses  de
Formación del claustro de profesores y profesoras. El documento (ANEXO I) contiene una guía de
posibles aspectos a considerar para las propuestas de formación de acuerdo al Plan de Mejora y la
Memoria de Autoevaluación del curso pasado.

Tal y como se establece en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en este Plan de Formación
se contemplan actuaciones en el ámbito de la formación en competencia digital y de la Atención a
la  Diversidad,  así  como Metodologías  de  enseñanza  a  distancia  y  habilidades  para  la  atención
emocional del alumnado.

Es por ello que las actividades de formación del presente curso estarán dirigidas principalmente a
hacia estos temas:

1.-  Proceso  de  Transformación  Digitalización  Educativa  del  centro  (TDE).  Iniciativas  en  el
ámbito de la formación digital.
● Mejora de Competencia Digital Docente (CDD), favoreciendo y fomentando el uso de

herramientas  y  plataformas  de  enseñanza  online  que  complementen la  enseñanza
presencial  y  permitan,  en  caso  de  confinamiento,  la  enseñanza  no  presencial.
Incentivando  aquellas  metodologías  y  herramientas  más  adecuadas  para  estas
modalidades.

● Fomento del uso de medios digitales para la difusión de Información y comunicación.
Mejora de estrategias y medios para la coordinación docente, organización y gestión
educativa, así como la comunicación con las familias. 

2.- Atención a la diversidad, adaptaciones curriculares y Planes específicos.
3.- Mejora de la Convivencia y Educación en valores. 

Además,  la  formación  para  este  curso  se  desarrollará  en  consonancia  con  los  objetivos
específicos del Plan de Mejora y con las necesidades detectadas a partir de los resultados de los
cuestionarios. Es por ello que tiene sentido agruparlas de este modo: 

● Proceso de Enseñanza-aprendizaje presencial y no presencial. 
● Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
● Atención a la Diversidad y Convivencia

 
En el primero y en el segundo grupo se pone el foco en la mejora de la Competencia Digital del

Profesorado y se han previsto dos actuaciones:

1.- Formación en Zona, curso online conjuntamente con otros centros educativos de la zona, que
cuenta con una participación de nuestro profesorado que supera el 80% del claustro.
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DESCRIPCIÓN: 

Curso para formar en herramientas digitales al profesorado de Educación Secundaria para la
educación a distancia en la modalidad no presencial o semipresencial.

OBJETIVOS: 

● Planificar una clase online en la modalidad no presencial o semipresencial con un seguimiento
sostenible del alumnado.

● Elegir la metodología más adecuada en función del nivel del alumno y de su acceso a recursos
tecnológicos.

● Evaluar al estudiante con un ajuste adecuado al nivel, áreas de conocimiento e implicación del
mismo.

● Editar de forma básica textos, imágenes y vídeos para proponer actividades al alumnado.
● Proponer algunas actividades interactivas para impulsar la acción con el alumnado

CONTENIDOS

● Facilitar al profesorado recursos y aplicaciones para desarrollar sesiones dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia o semipresencial.

● Aprender  a  estructurar  proyectos  virtuales  de  manera  exitosa:  selección  de  actividades  y
recursos  fundamentales  para  proponer  tareas  realistas  y  enfocadas  al  desarrollo  de  las
competencias.

● Diseñar actividades y tareas concretas que pueden tener un seguimiento fácil  y  con buen
rendimiento por parte del alumnado.

● Mostrar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo el seguimiento de la actividad
académica del alumno en modalidad a distancia o semipresencial.

2.-  Formación en Centro,  se ha elaborado un proyecto de formación en centros  que tiene como
finalidad  la mejora de  l a  com pete nc ia  d ig i ta l  para  l levar  a  cab o  l a  t ran sfo rm ac ió n
di g i ta l  de  n uestro  centro  e n  e l  ám bi to  de  la  organización  y  gestión,  así  como  en  el
ámbito de la información y comunicación.  

OBJETIVOS: 

● Desarrollar l a   competencia  digital  del  profesorado,  alumnado  y familia.
● Conocer las plataformas educativas y su utilización en los procesos de  enseñanza-

aprendizaje
● Aplicar diferentes metodologías basadas en herramientas digitales en  los  diferentes

escenarios docentes.
● Disponer   de   recursos   y   herramientas   que  faciliten  la   toma  de decisiones y su

implementación en el quehacer diario de los centros
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CONTENIDOS:

● Facilitar  al  profesorado  de  recursos  y  herramientas    para  el  aprendizaje  y  manejo  de
aplicaciones   de   GOOGLE  WORKSPACE  (GSUITE)  como  ,  GMAIL  corporativo,  DRIVE,
CLASSROOM,  FORM, CALENDAR y  JAMBOARD.

● Desarrollo  y  aplicación  en el  ámbito  de  la  gestión y  organización  del  centro,  así  como la
información y la comunicación telemática.

En el tercer grupo se pone el foco en la mejora de la atención a la diversidad y la convivencia, y
se han previsto  dos actuaciones:

1.-  Grupo  de  trabajo  sobre  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  DE  ATENCIÓN  ALUMANDO  CON
DISCAPACIDAD  AUDITIVA, en  consonancia  con  las  iniciativas  de  formación  en  lo  referente   a
acompañamiento emocional e intervención alumnado vulnerable y de NEE. El objetivo es  mejorar la
integración  entre iguales y  la comunicación con este alumnado,  que en estos momentos resulta más
complicada  debido al  uso de las mascarillas.  

2.-  Grupo  de  trabajo,    "AULAS  INCLUSIVAS  PARA  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS  
ESPECIALES" . Profesorado del aula específica de nuestro centro participa en un Grupo de Trabajo
incluido   dentro  del  Proyecto  de  Innovación  Educativa  "Ca-Paz"  aprobado  por  la  Consejería  de
Educación de la Junta de Andalucía durante el curso 2019-2020 para dos cursos académicos. Tiene
como objetivo abrir las Aulas Específicas al resto de la Comunidad Educativa, mediante el desarrollo
de actividades compartidas con el resto del alumnado de los distintos centros, que hagan conocer,
comprender  y  vivir  la  Discapacidad  en  primera  persona,  desarrollando  actividades  conjuntas  y
adaptadas.
Durante este curso se tendrán que adaptar las actividades y actuaciones que se han ido realizando en
las Aulas Específicas en cursos anteriores  como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por la
pandemia  y la aplicación de los Protocolo COVID-19 . Pero a pesar de ello esta participación  va a
permitir, un curso más, el trabajo en equipo,  intercambio de experiencias y propuestas innovadoras,
entre las que destaca el mantener el importante cambio en el punto de mira desde el que enfocar la
Inclusión que se había conseguido hasta que comenzó la pandemia. 

Se señalan a continuación  otros  programas educativos y otras actividades formativas que se 
llevarán a cabo durante este curso en nuestro centro.

De forma colectiva: 

● Programa Forma Joven: Información y formación  sobre vida saludable
● Programa Ajedrez Estratégico para el Éxito Escolar, Proyecto de Investigación que fomenta el

aprendizaje en valores y proporciona destrezas propias para el aprendizaje.
● Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez en las aulas como

recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar.
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● Programa IMPULSA. Formación para los participantes en el Programa de Ajedrez para el éxito
escolar

De forma individual: 

● Curso de Formación del CEP sobre " Herramientas  TIC para impartir ciencias experimentales".
● Curso de Formación del CEP sobre " Las matemáticas que nos rodean" 
● Curso de Formación del CEP sobre " Herramientas Digitales  en la educación Artística" 
● Curso de teleformación en la plataforma  INTEF  sobre " Educación para un desarrollo de vida

sostenible".
● Curso de teleformación en la plataforma del IMFE  sobre " Promoción de la Igualdad de género

en la empresa".
● Curso de Formación del CEP sobre “Andamiaje para el regreso a los centros: rutinas, conexión

y comunicación”
● Curso homologado de la AETG “ Terapia Gestalt”
● Curso de Formación del  CEP sobre “ Estrategias  para la  atención y  orientación dirigida al

alumnado en el aula ordinaria”
● Curso  de  Formación  del  CEP  sobre  “  Detención,  identificación  y  orientación  dirigida  al

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”
● Jornada de Formación del CEP “Competencia comunicativa. Pensamiento crítico y creatividad”
● Jornada de Formación del CEP “ Cuaderno de clase Séneca, comunicaciones, digitalización y

funcionamiento de iSéneca e IPASEN para docentes”
● Colaboración en un Proyecto de elaboración de matearles curriculares y recursos didácticos. “

Matemáticas interactivas en las aulas de 1º y 2º ESO ( plataforma CLIQUEMAT)

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS.

Durante el curso se lleva a cabo un seguimiento de las actividades formativas realizadas, y en
coordinación  con  el  CEP  y  a  través  de  sus  recursos,  cuestionarios  y  memorias,   se  realizan  las
valoraciones   sobre  los  objetivos  alcanzados,   el  grado  de  aprovechamiento  y  aplicación  de  los
aprendizajes adquiridos. 

Asimismo, al final de curso mediante la elaboración de la Memoria Final del Departamento de
FEIE, se pasa revisión de todas las actividades realizadas, y se analizan el grado de cumplimiento y
satisfacción de las necesidades planteadas al comienzo de curso. 

Tras el proceso de Autoevaluación del Plan de Mejora  y el ejercicio de análisis de logros y
dificultades  encontradas  en  las  medidas  llevadas  a  cabo,   se   solicita  a  los  diferentes  órganos
educativos las propuestas formativas que se plantearán al comienzo del curso siguiente. 

De acuerdo con la normativa vigente, en esta sección se determinan los apartados y se 
establecen las líneas de actuación relativos a la formación permanente del profesorado del Centro. 
Formación que es esencial para perfeccionar las prácticas educativas y su incidencia en la mejora de 
los rendimientos y del desarrollo personal y social del alumnado.

Para el desarrollo del plan tendremos en cuenta los siguientes apartados formativos:
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● A nivel  de  Centro.  Se  refiere  a  la  formación  necesaria  o  conveniente  para  conseguir  una
organización y un funcionamiento de calidad.

● A nivel de Departamento. Se refiere a la formación, específica en un área o materia, sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del alumnado o sobre la práctica docente
específica del Departamento.

● A nivel interdepartamental. Se refiere a la formación asociada a los planes y proyectos en los
que el  Centro participa o pueda participar o  a  la  asociada a otras  actividades en las que
participe más de un Departamento.

● A nivel tutorial. Se refiere a la formación a la formación dirigida a la mejora de esta importante
función, tanto a nivel de gestión como de trato y comunicación con los alumnos y las familias.

● A  nivel  de  equipos  docentes.  Se  refiere  a  la  formación  sobre  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje  o  sobre  la  práctica  docente  que  puede  ser  necesaria  para  tratar  situaciones
específicas de algún alumno o grupo de alumnos.

● A  nivel  individual.  Se  refiere  a  la  formación  científica  o  didáctica  que  puede  demandar
cualquier miembro del claustro para mejorar su función docente.

Así  mismo,  para  fomentar  la  formación  permanente  del  profesorado,  se  establecen  las
siguientes líneas de actuación:

● Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado  :

➢ Sobre  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  los  resultados  del  alumnado.  Los
Departamentos didácticos valorarán las necesidades de formación relacionadas con los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

➢ Sobre  la  práctica  docente  (disciplina,  convivencia,  factores  emocionales,  necesidades
especiales de aprendizaje, etc.). Los Departamentos didácticos, los equipos docentes y el
Departamento de orientación realizarán un seguimiento continuado sobre este aspecto.

➢ Sobre la organización y funcionamiento del Centro. El Equipo Directivo podrá proponer al
claustro la formación que considere necesaria para mejorar estos aspectos.

➢ Sobre la función tutorial. Los tutores, el Departamento de orientación y el Equipo Directivo
determinarán las necesidades de formación correspondientes.

➢ Sobre planes y proyectos. Los Departamentos, el Equipo Directivo o los correspondientes
coordinadores podrán realizar propuestas formativas para la mejora o puesta en marcha
de los planes y proyectos en los que el Centro participa o pueda participar. Así mismo, los
Departamentos  o  el  Equipo  Directivo  podrán  proponer  la  participación  del  Centro  en
nuevos planes y proyectos educativos.

➢ Propuestas  de  mejora  derivadas  de  las  pruebas  de  evaluación  y  diagnóstico.  Los
Departamentos encargados de la corrección de las pruebas harán una valoración de las
mismas, haciendo llegar el ETCP dichas valoraciones. Tras el análisis de las mismas por el
ETCP, se incluirán en la memoria de autoevaluación las propuestas relativas a la formación
del profesorado.

➢ Propuestas derivadas de las pruebas de evaluación que se realicen en el Centro. En caso de
que se realice alguna prueba de evaluación ya sea interna o externa, los resultados de las
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mismas determinarán si es necesaria o no algún tipo de formación. De ser necesaria, el
Departamento de formación, hará llegar al Consejo Escolar las necesidades de formación
que se incluirán en el Plan de Centro.

➢ Cualquier miembro del claustro podrá solicitar información al Departamento de formación
sobre necesidades formativas individuales destinadas a la mejora de la práctica docente o
a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

➢ Todas las necesidades detectadas y las propuestas formativas se comunicarán por escrito
al jefe del Departamento de formación.

● Procedimiento  para  la  elaboración  del  plan  de  formación  .  El  plan  de  formación  del
profesorado será elaborado por el equipo de evaluación de acuerdo con las necesidades y
propuestas derivadas del  procedimiento especificado en el apartado anterior. El equipo de
evaluación estará formado por el Equipo Directivo, el jefe/a del Departamento de formación,
por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos en el
Consejo Escolar  y  por  los  coordinadores/as  de los  planes  y  proyectos  estratégicos  que se
desarrollen  en  el  Centro.  El  plan  de  formación  se  realizará  anualmente  y  recogerá  los
siguientes aspectos:

1. Objetivos que se pretenden alcanzar.
2. Actividades formativas que se llevarán a cabo.
3. Evaluación de las actividades formativas realizadas.

● Coordinación con el  Centro de profesorado para establecer la respuesta a las necesidades  
formativas detectadas. Según las atribuciones que recoge el ROF, corresponde al jefe/a del
Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  la  coordinación  con  el  Centro  de
profesorado. Estará apoyado en dicha coordinación por miembros del Equipo Directivo.

      2.11.2 Plan de Actuación Digital

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

ACTUACIONES:

Implementar Google Workspace como plataforma educativa y de comunicación en el centro.
Confeccionar una guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos accesible desde la red.
Alojar un documento de reserva de espacios del centro en la red.
Crear un documento de incidencias/mantenimiento accesible en la red.
Diseñar un protocolo de identificación y localización del alumnado con necesidades de medios

para la actividad no presencial
Organizar un evento innovación educativa digital aprovechando el proyecto de ajedrez.
Dar a conocer las comunidades educativas de aprendizaje (Brainly, Leoteca. etc.) como factor de

éxito educativo.

Afecta a:
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● Formación del profesorado
● A realizar en el centro

TAREAS:
Formación:

Actividades formativas dirigidas al profesorado a través de varias modalidades:
Proyecto  de  Formación  en  Centros:  recursos  y  herramientas  para  el  aprendizaje  y  manejo  de
aplicaciones  de  GOOGLE  WORKSPACE  como,  GMAIL  corporativo,  DRIVE,  CLASSROOM,  FORM  y
CALENDAR.
Facilitadas por el equipo de TDE sobre herramientas digitales que se utilizarán en el proceso, entre
ellas EDUCALCÁNTARA e iPASEN…
La  formación  específica  que  desarrolle  el  profesorado  de  individual  a  través  del  CEP  y  otras
entidades.

Intervención en el centro o implementación:

Promoviendo el uso de Google Workspsce para unificar el uso de plataformas educativas, así como
el uso de está tanto en los ámbitos de información y comunicación y procesos de enseñanza
aprendizaje. Sin detrimento del uso de Séneca y Pasen.

Alojando documentos en Google Workspace, la WEB del centro e incluso en redes sociales como
whatsapp, Telegram…

Colaborando  con  distintos  órganos  del  centro  (Dirección,  orientación,  FEIE…)  y  con  otros
estamentos externos.

Promoviendo el uso de las comunidades educativas de aprendizaje

Evaluación de las tareas

La  evaluación  servirá  para  corregir  o  rediseñar  las  actuaciones  para  alcanzar  los  objetivos
propuestos. Para ello se establecerán una serie de marcadores/indicadores que contextualicen
el grado de desarrollo e implementación de las actuaciones que se llevan a cabo y se realizará
un seguimiento de proceso a través del ETCP y el Consejo Escolar.

Constatar el uso de Google Workspsce como plataforma educativa del centro.
Verificar el alojamiento de la documentación digitalizada.
Diseñar un conjunto de indicadores necesarios para constatar que el protocolo se cumple.
Valorar la realización del evento de innovación educativa.
Verificar que se han dado a conocer las comunidades educativas de aprendizaje

Evaluación de las tareas. Herramientas:
● Formulario
● Encuesta
● Estadísticas
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado

Temporalización de la tarea
a) Ya en marcha
b) Curso actual 
c) Próximo curso  
d) Otro

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTUACIONES:

Mantener actualizada la información la web del centro
Digitalizar  los documentos relevantes para el  centro y alojarlos en la red para que puedan ser

descargados y/o cumplimentados en linea.
Crear  un  “curso”  en  Google  Classroom  en  el  que  se  incluirán  como  “temas”  las  estructuras

organizativas del centro, dirección, J.E, FEIE, TDE, Dptos… con objeto de transmitir y recabar
información.

Crear cuentas/grupos para dar visibilidad al centro, como canal de youtube, Telegram…
Realizar “microcursos” sobre las utilidades y herramientas de Google Workspace, como classroom,

calendar, meet, jamboard…
Favorecer  la  comunicación  entre  el  profesorado  en  autoformación  con  objeto  de  mejorar  la

difusión de aquellos recursos que favorezcan procesos innovadores.

Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el Centro

TAREAS:
Formación:

Actividades formativas dirigidas al profesorado a través de varias modalidades:
-  Proyecto de Formación en Centros:  recursos y  herramientas  para el  aprendizaje y  manejo de
aplicaciones  de  GSUITE  como,  GMAIL  corporativo,  DRIVE,  CLASSROOM,  FORM  y  CALENDAR  y
CLASSROOM
-Facilitadas por el equipo de TDE sobre herramientas digitales que se utilizarán en el proceso, entre
ellas EDUCALCÁNTARA e iPASEN
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- La formación específica que desarrolle el profesorado de forma individual para implementar su
competencia digital.

.
Intervención en el centro o implementación:

Manteniendo actualizada la WEB del centro
Implementando Google Workspsce en el centro
Participando en nuevas redes sociales
Digitalizando los documentos del centro
Implicando al profesorado en la colaboración entre iguales.

Evaluación de las tareas.

La evaluación servirá para corregir o rediseñar las actuaciones para alcanzar los objetivos 
propuestos. Para ello se establecerán una serie de marcadores que contextualicen el grado de 
desarrollo e implementación de las actuaciones que se llevan a cabo y se realizará un 
seguimiento de proceso a través del ETCP y el Consejo Escolar

Verificar la actualización de la WEB del centro periódicamente, así como la inclusión de los 
documentos digitalizados.

Confirmar el uso y descargas de documentos digitalizados
Contrastar la eficacia del classroom como canal de información
Comprobar el uso de las herramientas de Google Workspace.

Evaluación de las tareas. Herramientas.

● Formulario
● Encuesta
● Estadísticas

Grupos responsables/participantes
Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias

Temporalización de la tarea 
a) Ya en marcha.
b) Curso actual.
c) Próximo curso.
d) Otro
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

ACTUACIONES:

Usar el Classroom como plataforma educativa para la modalidad de docencia no presencial.
Incluir en el en el Plan de Formación actividades relativas a metodologías activas centradas en el 

alumnado Flipped Learning, pensamiento computacional, etc…
Usar recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet,

cronogramas, infografías, etc)
Usar de repositorios REA
Promover el trabajo cooperativo y colaborativo usando las tecnologías digitales y aprovechando el 

Google Workspsce.
Fomentar en el alumnado la autoevaluación y evaluación entre iguales mediante el uso de 

tecnologías de aprendizaje digital.

Afecta a:
Formación del profesorado

TAREAS:

Formación:
Actividades formativas dirigidas al profesorado a través de varias modalidades: 
Curso de Formación en Zona, con una participación del 80% del claustro, sobre metodologías para la

enseñanza semipresencial y/o no presencial. Recursos y herramientas digitales para la 
implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Otras actividades facilitadas por el equipo de TDE sobre herramientas digitales que se utilizarán en 
el proceso.

Formación específica que desarrolle el profesorado de forma individual y enfocada a su materia a 
través del CEP y otras entidades.

Intervención en el centro o implementación

Impartiendo pequeñas sesiones de formación sobre las distintas utilidades de Google Workspace.
Dando a conocer y compartiendo los recursos digitales tanto propios como externos.
Promoviendo la colaboración del alumnado, así como su autoevaluación y la evaluación entre 

iguales, dentro de la plataforma Google Workspace.

Evaluación de las tareas.

La evaluación servirá para corregir o rediseñar las actuaciones para alcanzar los objetivos 
propuestos. Para ello se establecerán una serie de marcadores que contextualicen el grado de 
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desarrollo e implementación de las actuaciones que se llevan a cabo y se realizará un 
seguimiento de proceso a través del ETCP y el Consejo Escolar.

Comprobar el uso de classroom como plataforma educativa para la modalidad de docencia no 
presencial.

Verificar el uso de recursos digitales colaborativos, así como de repositorios.
Constatar el uso de la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante capturas de pantalla.

Evaluación de las tareas. Herramientas:
● Formulario
● Estadísticas

Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado

Temporalización de la tarea
a) Ya en marcha
b) Curso actual 
c) Próximo curso 
d) Otro

      2.11.3 Uso de los dispositivos tecnológicos.

El Centro pondrá a disposición del profesorado y/o del alumnado los dispositivos tecnológicos
durante la práctica docente ordinaria y, en caso, de la suspensión de la actividad lectiva presencial.

Para la adjudicación de dichos dispositivos se tendrán en cuenta los cuestionarios recogidos
por los tutores/as a principios de curso sobre el alumnado que sufre de brecha digital o se haya en
situación de especial vulnerabilidad. 

 2.12. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas
de intervención en el tiempo extraescolar.

Horario general 

En régimen diurno se imparten los siguientes niveles:
● Primer Ciclo de ESO.
● Segundo Ciclo de ESO.
● 1º y 2º F.P.B. De Servicios Administrativos
● Aulas especificas (FBO y TEA)
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El horario general del Centro se inicia a las 8:15 y concluye a las 14:45, comprende treinta
sesiones lectivas semanales distribuidas en seis diarias de lunes a viernes, además de un recreo a
mitad de la jornada de 30 minutos de duración que comienza a las 11:15 y termina a las 11:45. El
recreo del aula especifica se desarrollará a criterio del profesorado.

Además,  durante  este  curso el  Centro  permanecerá  abierto  en horario  no lectivo para  el
desarrollo de actividades extraescolares de lunes a viernes desde las 16:00 horas hasta las 19:00
horas,  todo ello durante el  período anual  de clases,  entre el  15 de septiembre y el  23 de junio,
excepto festivos y períodos vacacionales, pues el instituto está enmarcado en el Plan de Apertura de
Centros, dentro de las medidas del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.

Criterios para la elaboración de horarios

El horario de los alumnos y del profesorado para el curso se ha elaborado atendiendo a la
normativa vigente, a los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesores y a las sugerencias
generales efectuadas por el profesorado del Centro. Los criterios básicos han sido:

● La atención a la distribución horaria planteada por los cruces derivados de las asignaturas
optativas, opcionales, y de las horas de libres disposición y la consecución de las agrupaciones
generadas por el Plan de Compensatoria y los Programas de Mejora de 2º y 3º de ESO. Este
curso,  los  alumnos  que  reciben  refuerzos  educativos  grupales,  dentro  del  Plan  de
Compensatoria, están distribuidos en un grupo de 1º ESO.

● Recomendar,  según  criterio  del  Equipo Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  distribuir  los
grupos de 1º de ESO de forma equilibrada entre los profesores de cada Departamento.

● Procurar, en el reparto de la carga lectiva a los Departamentos, minimizar en la medida de lo
posible el número de profesores con horarios de 19/20 horas, por su incidencia posterior en el
cómputo global de horas de guardia del Centro. Todo el profesorado deberá hacer 3 guardias
más la guardia de recreo. Aquellos con 19 horas harán dos guardias más la guardia de recreo y
los que estén con 20 horas no harán guardias. A fin de contribuir a la adecuada vigilancia del
Centro, el Equipo Directivo realizará también guardias de profesorado.

● Distribuir las tutorías grupales de la siguiente forma: 5 de 1º de ESO, 4 de 2º, 3 de 3º, 3 de 4º,
con consideración de dos horas lectivas, una de ellas de docencia directa a los alumnos. 

Tiempo extraescolar.

La  programación  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  está  distribuida  por
trimestres y se elabora con la información suministrada por los diferentes Departamentos didácticos
sobre  las  actividades  previstas  en  sus  correspondientes  programaciones,  las  propuestas  del
Departamento de Orientación, Tutores de grupo, Junta de Delegados, Asociación de Padres y Madres,
Comisión del Plan de Compensación Educativa, etc.

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el encargado de recoger
las propuestas y de realizar el estudio y planificación de las mismas, coordinando las actividades por
niveles  y  grupos,  atendiendo  a  los  criterios  recogidos  en  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento y en el  Proyecto Educativo. En la propuesta efectuada el DACE tiene también en
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consideración los recursos económicos necesarios, tanto los que deberán ser abordados desde el
presupuesto del Centro como los que serán aportados por el alumnado.

La propuesta de planificación realizada por el Departamento de Actividades Complementarias
y  Extraescolares  es  coordinada  con el  Equipo Técnico de Coordinación  Pedagógica,  para realizar
además  la  temporalización  adecuada,  considerando  la  propuesta  de  planificación  del  DACE.
Finalmente, la programación de actividades complementarias y extraescolares es tratada en Claustro
y en Consejo Escolar, y una vez aprobada, incluida en el Plan de Centro.

Trimestralmente todos los sectores de la comunidad educativa implicados, que se han citado
anteriormente,  realizarán  un  seguimiento  y  revisión  de  la  programación  de  actividades
complementarias y extraescolares, realizando las modificaciones oportunas e incorporando nuevas
propuestas siguiendo el cauce anteriormente descrito.
Este curso escolar no se realizarán las actividades complementarias y extraescolares  debido a la crisis
sanitaria  presente (COVID-19)  con el  fin de  garantizar  la  seguridad en el   Centro y  para con el
alumnado.

 2.13. Procedimientos de evaluación interna.

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN.

JUSTIFICACIÓN
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  28  sobre  la  Autoevaluación  de  los
Centros, lo siguiente:

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia
Andaluza  de  Evaluación  Educativa,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  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"

Este  protocolo  pretende  establecer  unas  pautas  comunes  a  todos  los  departamentos
didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación.

Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial  del  proceso de enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente.

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio
que  nos  permite  corregir  algunos  procedimientos  docentes,  retroalimenta  los  mecanismos  de
aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

Durante  el  proceso  de  evaluación  y  autoevaluación  docente  y  del  alumnado,  debemos
plantearnos estos objetivos:

● Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.
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● Facilitar  la  planificación  del  perfeccionamiento  y  desarrollo  profesional  individual  y
colectivo de los docentes.

● Ayudar  al  alumnado  a  tomar  conciencia  de  su  grado  de  responsabilidad  frente  a  los
procesos de aprendizajes y de convivencia.

PUNTO DE PARTIDA

El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del
aprendizaje  y  el  proceso  de  enseñanza,  programas  específicos  de  recuperación,  atención  a  la
diversidad, convivencia, etc.

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:

INFORME  CON  LOS  RESULTADOS  DE  LOS
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación
Educativa  remite  cada  curso  escolar  a
todos los centros, un informe cuantitativo
generado a partir de todos los datos que se
han ido recogiendo en el Sistema Séneca a
lo largo de los tres últimos cursos. En este
documento  se  establecen  los  indicadores
homologados para la autoevaluación de los
centros docentes públicos.
EVALUACIÓN  INICIAL:  El  diagnóstico  de
comienzo  de  curso  permitirá  adecuar  la
actividad docente y el  diseño pedagógico
de  objetivos  y  metodología  referencia
posible  la  proporciona  la  información
recogida tras la evaluación inicial

Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe  
del Análisis de los resultados de cada trimestre.

Y a partir de la valoración de 
logros y dificultades detectadas, diseñar y 
establecer actuaciones de mejora.

Por  lo  que al  comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a  la  hora  de
elaborar su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición
de enseñanza-aprendizaje relativo a las  materias que imparte;  así  como los resultados de la
Evaluación Inicial.
Durante el  curso,  este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir
algunos  procedimientos  docentes,  retroalimenta  los  mecanismos  de  aprendizaje  y  permite
plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

ÁMBITOS

La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a 
aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:
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PROFESORADO ALUMNADO

PRÁCTICA DOCENTE PROCESO DE ENSEÑANZA

PROCESO DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

La  reflexión  sobre  la  propia  práctica  docente  es,  pues,  la  mejor  vía  posible  de  formación
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos . De la
misma manera este proceso de toma de conciencia por parte del alumnado de su responsabilidad en
el proceso de aprendizaje es un instrumento que favorece la adquisición de las competencias clave.

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a
tal fin. Se proponen los siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO,

INFORME,  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN. AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

CALENDARIO

Comentamos  al  comienzo  de  este  protocolo  que  entendemos  el  proceso  de  auto
evaluación  como  un  medio  para  corregir  y  mejorar  algunos  procedimientos  docentes  y
retroalimentar  los  mecanismos  de  aprendizaje.  En  este  sentido  es  importante  planificar  las
actuaciones que nos permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas
del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

        AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO

ANEXOS :

CUESTIONARIOS PROFESORADO: PRÁCTICA DOCENTE

CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO APRENDIZAJE.
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Equipo de Evaluación

El equipo de evaluación estará integrado por las siguientes personas:
● El Equipo Directivo.
● La jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
● Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el

Consejo Escolar, tal como se indica en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Fases de la Evaluación

a) Evaluación Inicial  
Antes del 15 de noviembre de cada año se procederá a la elaboración del Plan de Mejora. Este

plan se basará en los resultados de la memoria de autoevaluación y en los objetivos generales del
Centro.

b) Evaluación Continua  
A  lo  largo  del  curso  se  realizarán  todas  las  actuaciones  reflejadas  en  el  plan  de  mejora,

conforme a la temporalización indicada y los indicadores establecidos. Además, habrá un continuo
proceso de recogida de datos e información.

c) Evaluación Final  

El proceso culminará cada curso escolar con la medición de los indicadores de calidad por
parte del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y la posterior elaboración
de  la  memoria  de  autoevaluación,  según se  ha  indicado anteriormente.  El  plazo  para  realizar  la
medición de los indicadores será el final de curso y la memoria será grabada en la aplicación Séneca
antes del 31 de agosto.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                      
       2.14. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las

tutorías,  de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del Centro y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.

Agrupamientos

      Para la formación de los grupos se tendrán en cuenta los siguientes criterios, tendentes a procurar
un reparto equilibrado de los posibles alumnos conflictivos pero atendiendo al mismo tiempo a la
adaptación del alumnado desde sus colegios de procedencia y a las necesidades del Centro:

● En 1º de ESO, el mantenimiento de los grupos que ya tenían los alumnos en sus colegios
adscritos  de  procedencia,  para  facilitar  la  adaptación  del  nuevo  alumnado.  Este  criterio
persigue que el cambio de Centro no suponga un cambio de entorno grupal de los alumnos/as
y que este factor influya positivamente en la elección de este IES por parte de los padres del
alumnado de los Centros adscritos, y cuenta con la aprobación del Claustro de Profesores,
repartiendo los alumnos repetidores entre  todos los grupos. El alumnado de Compensatoria
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se encuentra repartido entre 1º de ESO D y E, desdoblando las materias instrumentales de
Matemáticas y Lengua. 

● En 2º de ESO, se mantendrán los grupos de 1º del curso anterior, repartiendo los repetidores
de 2º bajo el criterio de homogeneizar y distribuir el alumnado con posibles problemas de
disciplina- El alumnado de PMAR de 2º de ESO estarán integrados en 2º D.

● En 3º  de ESO,  se  mantendrán los  grupos de 2º  del  curso anterior,  integrando en 3ºB los
alumnos y alumnas del Programa de Mejora. Debido a la sobredotación de tres profesoras de
apoyo a los ámbitos(profesorado COVID) se han podido desdoblar los grupos de 3º A y 3ª C en
las materias instrumentales y troncales (salvo Educación Física). El alumnado  repetidor está
repartido  de forma equilibrada en todos los grupos.

● En 4º  de  ESO,  se  mantendrá  el  grupo  de  procedencia  del  curso  anterior,  repartiendo los
repetidores en 4ºA, 4ºB y 4º C.  En los grupos de 4º de ESO,  tal  y como se recoge en la
normativa  vigente,  se  establecen  itinerarios,  relacionados  con  las  diferentes  enseñanzas,
encaminadas a cursar estudios de bachillerato o de formación profesional. 

En  la  distribución  del  alumnado,  conforme a  las  premisas  anteriores,   colaborarán  algunos
profesores  que  hayan  impartido  clase  a  estos  alumnos/as  en  el  curso  anterior.  El  reparto  del
alumnado de Compensatoria de 1º  así como de los Programas de Mejora de 2º y 3º se debe realizar
conjuntamente con el profesorado de Compensatoria y el Departamento de Orientación.

Tutorías

La planificación de las tutorías se organizará trimestralmente e incluirá, necesariamente, las
siguientes actuaciones:

● Desarrollo del Plan de acción tutorial y de las actividades de orientación, en colaboración con
el Departamento de Orientación.

● Informar  a  los  padres  y  madres  de  alumnos  de  la  disponibilidad  horaria  del  Tutor  para
atenderles con carácter  individual.  En el  primer trimestre se realiza,  además,  una reunión
informativa  de  carácter  grupal  para  exponer  el  plan  global  de  trabajo  del  curso,  la
programación, los criterios y procedimientos de evaluación y otras cuestiones de interés.

● Establecer  una  relación  fluida  con  los  padres  y  madres  de  los  alumnos  de  la  Tutoría,
ofreciendo  información  puntual  y  completa  de  todos  los  aspectos  relacionados  con  la
formación humana y académica de sus hijos.

● Proponer  actividades  complementarias  y  extraescolares  para  su  Tutoría,  considerando  las
propuestas de los Departamentos Didácticos, atendiendo al grupo y en coordinación con el
DACE.

● Corregir conductas contrarias a las normas de convivencia e informar a la Jefatura de Estudios
cuando éstas sean reiteradas o cuando se produzcan conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia.

● Informar a los padres, siempre en el menor plazo posible, de las conductas contrarias a la
convivencia o gravemente perjudiciales, comunicándoles las medidas correctoras que se han
tomado o que se van a llevar a cabo, recordándoles el procedimiento de actuación en estos
casos  contemplado  en  el  ROF  y  procurando  establecer  estrategias  de  actuación
conjuntamente con las familias para evitar la reiteración de estos comportamientos.
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● Prestar  especial  atención  a  los  casos  de  absentismo  escolar,  realizar  las  actuaciones
contempladas  en  el  programa  de  intervención  en  absentismo  escolar  y  procurar  la
colaboración de las familias en su erradicación. Para ello, se trabajará de forma coordinada
con la educadora social asignada al Centro.

● Coordinar el proceso de evaluación.
● Informar a los padres y madres de alumnos, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo

aquello que les concierna en relación con la actividad escolar.
● Efectuar propuestas de mejora de la convivencia consensuadas con los alumnos del grupo.
● Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  en  el  grupo  y  fomentar  su  participación  en  las

actividades del Instituto.
● Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y canalizarlas adecuadamente,

con la colaboración del delegado y subdelegado de grupo.
● Coordinar el Equipo Educativo del grupo y presidir sus reuniones.

     2.15. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas, y en su caso, el proyecto
integrado.

Las  materias  de  libre  configuración  autonómica  y  de  libre  disposición,  cuya  existencia  se
fundamenta en el carácter abierto y flexible del  currículo en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, deben cumplir la función de complementar y adaptar el currículo a la realidad del Centro
y a los intereses y necesidades del alumnado. 

En este sentido cumplen tres funciones básicas: 
1. Colaborar  en  el  desarrollo  y  profundización  de  las  capacidades  generales  a  que  se

refieren los objetivos de la Etapa.
2. Ofrecer  enseñanzas  de  recuperación  y  apoyo  para  alumnos  y  alumnas  as  con

necesidades específicas.
3. Orientar académicamente a los alumnos y alumnas hacia futuros estudios o atender su

incorporación al mundo laboral. 
Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del alumnado para que

la oferta de optativas intente darles respuesta. Se deben conjugar también estos intereses con los
recursos humanos y materiales del instituto. 

Por ello, los criterios para la oferta de materias optativas serán los siguientes: 
● El desarrollo de las competencias claves y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las

materias que componen el currículo. 
● Recursos disponibles en el  Centro educativo para llevar  a cabo cualquiera de las materias

ofertadas.  Se  entiende  recursos  tanto  humanos  como  materiales  (instalaciones,  personal,
horario, etc.). 

● Que haya un número suficiente de alumnos y alumnas as que la soliciten (mínimo de 15, o
menos  si  no  altera  la  plantilla  de  profesores  y  profesoras  del  Centro  y  la  atención  a  la
diversidad).

● Que  respondan  a  las  necesidades  específicas  del  alumnado  del  Centro.  Entiéndase  todas
aquellas que sirvan para reforzar los aspectos cuyas carencias sean más significativas.

● Todas aquellas en las que las nuevas tecnologías tengan un papel preponderante.
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● Todas aquellas que fomenten la convivencia en el Centro, léase desde el punto de vista de la
coeducación, la no violencia y el espíritu cooperativo. 
Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el

Departamento interesado deberá entregar un proyecto, para el estudio de la propuesta por parte del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en el que al menos conste: 

a) Nombre de la asignatura.
b) Departamento que la imparte.
c) Justificación, relación con el Proyecto Educativo.
d) Objetivos.
e) Contenidos mínimos.
f) Criterios de evaluación de la materia optativa. 

A partir de aquí se elaborará una oferta concreta de optativas y limitación, en su caso, del
número de alumnos de acuerdo con los puntos anteriores. 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por un sondeo realizado antes de finalizar el
curso y las posibilidades del Centro en cuanto a dependencias y, sobre todo, profesorado, ha parecido
conveniente establecer unos criterios para seleccionar a los alumnos/as en el caso de que se produzca
una demanda excesiva en determinadas optativas, se seguirán los siguientes criterios:

● Se respetará la opción más acorde con los itinerarios sugeridos por el Centro.
● Orden de matrícula. 
● Calificaciones obtenidas en materias relacionadas con la asignatura planteada. 

Atendiendo al artículo 11 del Decreto 111/2016, de 14 de junio (BOJA 28-06- 2016) por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía  y a los  artículos
42 y 43 de la Orden de 14 de julio de 2016, se incluyen en el horario semanal del alumnado dos horas
en 1º, 2º y 3º de ESO para cursar una asignatura de libre configuración autonómica con una carga
horaria de 2 horas semanales.

Las  asignaturas  que  el  Centro  oferta  como  de  libre  configuración  autonómica  en  los  tres
primeros cursos de ESO son las siguientes:

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO
Cambios Sociales y Género Cambios Sociales y Género Cambios Sociales y Género 

Tecnología Aplicada Deporte y Salud I Cultura Clásica 

Segunda Lengua Extranjera Aula de teatro y cine Técnicas de Laboratorios 

Segunda Lengua Extranjera Segunda Lengua Extranjera

 Método de las Ciencias Deporte y Salud II 

Aula de teatro y cine II

Esta misma Orden recoge que en el horario semanal del primer ciclo de la ESO, se incluya en el
horario dos asignaturas de libre disposición para 1º de ESO y una para 2º y 3º de ESO. Las asignaturas
que el Centro oferta como de libre disposición, son las siguientes:
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ASIGNATURAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO
Apoyo al Inglés Refuerzo de Inglés Refuerzo de Inglés 

Apoyo a las Matemáticas Refuerzo de Matemáticas Refuerzo de Matemáticas

Iniciación a la Informática Refuerzo de Lengua Refuerzo de Lengua

Diseño asistido por ordenador Iniciación a la Informática II Conversación en Inglés

Conversación en Inglés Diseño asistido por ordenador II Conversación en Francés

Conversación en Francés Conversación en Inglés

Apoyo a la Lengua Conversación en Francés

Animación a la lectura Animación a la lectura

Taller de Matemáticas y pensamiento creativo

Para  4º  de  ESO,  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,
establece que el alumnado deberá cursar dos asignaturas troncales de opción y otras dos de libre
configuración autonómica (Específicas de Opción). 

Las asignaturas que el  Centro oferta como troncales de opción (tanto para las enseñanzas
académicas como para la aplicadas) de libre configuración autonómica:

TRONCALES DE OPCIÓN
(ENS. ACADÉMICAS)

TRONCALES DE OPCIÓN
(ENS. APLICADAS)

ASIGNATURAS LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Biología Ciencias Aplic. a la Act. Profesional Cultura Científica

Física y Química Iniciación Act. Emprendedora y Empresarial Periodismo 

Economía Tecnología Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Latín Segunda Lengua Extranjera

Tecnología Música 

Tecnologías de información y comunicación

Refuerzo de Inglés

Refuerzo de Matemáticas

Refuerzo de Lengua

En el caso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) de 2º y 3º des
ESO, y según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, se incluyen en el horario semanal del
alumnado una asignatura con una carga horaria de 2 horas semanales.

Las asignaturas que el Centro oferta como de libre configuración autonómica en 2º y 3º de
PMAR son:
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ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

2º DE PMAR 3º DE PMAR
Tecnologías de la información y la comunicación Tecnologías de la información y la comunicación 

Iniciación a la actividad económica y empresarial Iniciación a la actividad económica y empresarial

Música Tecnologías de la información y la comunicación 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

      2.16. Criterios de organización curricular y programación de los módulos generales de primer y
segundo curso de Formación Profesional Básica.

Normativa FPB

● REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se  modifica  el  Real  Decreto  1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).

● DECRETO  135/2016,  de  26  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  Formación
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).

● ORDEN de 8  de noviembre de 2016,  por  la  que se  regulan las  enseñanzas  de Formación
Profexional Básica en Andalucía, los criterios y procedimientos de admisión a las mismas y se
desarrollan los currículos de 26 títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).

● INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se actualizan el protocolo de detección, identificación del alumnado con N.E.E. de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Aspectos curriculares:

A.  Desarrollo  del  currículo  en  las  programaciones  didácticas,  que  incorporarán  las  unidades
didácticas secuenciadas, con actividades, contenidos y criterios de evaluación y calificación de cada
actividad:

Este desarrollo se encuentra en cada una de las programaciones que se anexa de los módulos
de FPB de primer curso.

Los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  estarán  organizados  en  módulos
profesionales de duración variable, que serán de dos tipos:

a) Módulos profesionales  asociados a  unidades de competencia del  Catálogo Nacional  de
Cualificaciones Profesionales.

b) Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de
Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primer y
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segundo cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua Castellana,
Lengua Extranjera y Ciencias Sociales,  y  el  de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y
Ciencias Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional. Tendrán
como referente los currículos de estas materias en la educación secundaria obligatoria,
estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título y deberán garantizar la
adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada
título.

Actualmente se imparten en el IES Manuel Alcántara ambos cursos de FPB cuyos módulos son:
Curso: 1º FBP

● Módulos profesionales del título profesional básico en servicios administrativos:

➢ Técnicas administrativas básicas.
➢ Tratamiento informático de datos.
➢ Atención al cliente.

● Módulos  profesionales  asociados  a  los  bloques  comunes  de  Comunicación  y  Sociedad  y  de  Ciencias
Aplicadas:

➢ Comunicación y Sociedad I.
➢ Ciencias aplicadas I.

Curso: 2º FBP

● Módulos profesionales del título profesional básico en servicios administrativos:

➢ Prevención de riesgos laborales.
➢ Aplicaciones básicas de Ofimática.
➢ Archivos y comunicación
➢ Preparación de pedidos.

● Módulos  profesionales  asociados  a  los  bloques  comunes  de  Comunicación  y  Sociedad  y  de  Ciencias
Aplicadas:

➢ Comunicación y Sociedad II.
➢ Ciencias aplicadas II.

Formación en Centros de Trabajo (FCT- 2º de FPB)

El 2º curso de FPB incluirá un módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la
finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo
profesional responderá a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional
del sistema educativo y se cursará, con carácter general, en el periodo final del segundo curso del
ciclo formativo. 

No  obstante,  cuando  las  características  del  ciclo  formativo  así  lo  requieran  o  no  haya
disponibilidad  de  puestos  formativos  en  las  empresas,  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación podrá autorizar la realización del mismo en un periodo diferente al ordinario. 
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La duración del  módulo profesional  de Formación en centros de trabajo representará, con
carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo. 

Cuando  la  estructura  productiva  del  entorno  del  centro  docente  no  pueda  absorber  la
totalidad del alumnado matriculado, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se
podrá realizar excepcionalmente en centros docentes distintos del propio o en instituciones públicas.
En este caso el alumnado deberá contar con la supervisión y seguimiento por un profesional, que
cumpla las funciones del tutor o tutora de empresa. 

La  Consejería  con competencia  en  materia  de educación  establecerá,  por  Orden,  el  perfil
profesional, obligaciones y competencias del citado personal. 

Excepcionalmente,  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  podrá  disponer  las
medidas de prelación para los alumnos y alumnas con discapacidad en la selección de las empresas
que participan en la impartición del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, a fin de
garantizar  sus  derechos  en  relación  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad universal y diseño para todos. 

Antes  de  su  incorporación  al  módulo  profesional  de  Formación  en  centros  de  trabajo,  el
alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud laboral, que
se abordará desde los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del currículo de
acuerdo con lo recogido en el artículo 6.3. 

El  profesorado  responsable  de  la  impartición  de  dichos  módulos  profesionales  será  el
responsable de impartir dicha formación. En todo caso, en los currículos de los títulos se generará una
unidad formativa de Prevención, según lo dispuesto en el artículo 6.4. 

Para  facilitar  la  formalización  de acuerdos  de  colaboración  para  la  realización  del  módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, la Consejería competente en materia de educación
promoverá la implicación empresarial y la del sector público. 

Programación anual de la acción tutorial

Se incluyen los tres bloques siguientes:
● Desarrollo personal y social
● Apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje
● Desarrollo del proyecto vital y profesional.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL DE FPB

Introducción

Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace necesario que a
través de la orientación y tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo personal y éxito es-
colar,  por este motivo la acción tutorial  en estas enseñanzas tiene una especial  consideración tal
como se recoge en la normativa que la regula.

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente
coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto determinado. Teniendo como
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fin último la formación integral del alumno o alumna  los ámbitos básicos hacia los que ha de dirigirse
son:

● El alumnado, tanto desde una concepción individual (a través de la personalización del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje) como del grupo clase (gestión y dinamización y aspectos
de relación social).

● El profesorado (mediante la coordinación del equipo docente).
● Las familias (relación familia-escuela sostenida en procesos de información y colaboración

recíprocos) y en aquellos casos necesarios otros sectores e instituciones de la comunidad.
Dada su importancia la acción tutorial no puede estar sujeta a la improvisación sino que re-

quiere ser planificada. Esta planificación queda recogida, a nivel de Centro, a través del Plan de Orien-
tación y Acción Tutorial (P.O.A.T.). Al igual que las demás enseñanzas la acción tutorial en la formación
profesional básica deberá contemplarse en dicho P.O.A.T. Su concreción al grupo clase la realiza el tu-
tor o tutora mediante la programación anual de la tutoría. En esta programación, entre otros aspec-
tos, se detallarán los programas y actividades que se realizarán en la hora de tutoría lectiva con el gru-
po de alumnos y alumnas.

Perfil del alumnado

Se trata de un alumnado con experiencia continuada de fracaso escolar, con baja autoestima y
falta de confianza en si mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con escasa motivación por el
aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin obtener ninguna titulación, pocas ha-
bilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la simbolización, nivel bajo en hábitos
y técnicas de estudio, bajas inquietudes formativas y laborales,...

Necesidades educativas

De  dichas características  del  alumnado  surgen  unas necesidades  educativas que  se
convertirán  en  aspectos  fundamentales  a  trabajar  en  el  espacio  de  la  tutoría:  mejorar  el
autoconocimiento, autoestima y motivación, trabajar  la confianza en el cambio, la adquisición de
compromisos y responsabilidad, de adecuados hábitos y técnicas de estudio, mejorar los procesos
cognitivos  y  metacognitivos  básicos  relacionados  con  el  aprendizaje,  enseñarles  habilidades  de
interacción social, y proporcionarles herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la toma
de decisiones académicas y vocacionales.

Características del contexto

Características del contexto que inciden directamente en la situación actual de estos alumnos
y  alumnas  tales  como:  bajas  expectativas  de  la  familia  y  del  profesorado  sobre  los  resultados
académicos  de estos  alumnos y  alumnas,  escasa colaboración de las  familias  con el  profesorado
derivadas de una historia de confrontaciones relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, visión
negativa de este alumnado en el Centro, en algunos casos estos alumnos y alumnas acumulan una
trayectoria previa de conflictos, también es necesario contemplar aspectos del contexto geográfico y
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sociocultural  del  entorno  y  del  propio  Centro,  como  recursos,  equipamientos,  características
socioculturales de las familias, situación geográfica, servicios complementarios, etc...

Objetivos

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este alumnado,
los objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a:

● Mejorar  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  personal  como  habilidades  sociales
relacionadas  con  la  necesidad  de  autoafirmarse,  adquirir  destrezas  comunicativas  en  la
interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va a exigir desde el campo
laboral y la vida adulta.

● Facilitar  el  autoconocimiento  y  mejorar  la  autoestima del  alumnado,  proporcionándoles
estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses que
le  permitan  proponerse  los  objetivos  necesarios  para  desarrollar  un  proyecto  de  vida
adecuado a las características personales.

● Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de forma
que les permitan una mejora de su rendimiento académico

● Reforzar los aspectos complementarios al  proceso de enseñanza y aprendizaje, como los
procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de fomentar
el éxito escolar.

● Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje
oral  y el  hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el  desarrollo
integral del alumno y alumnas.

● Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje y
la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender
de los errores que se puedan cometer.

● Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje
oral  y el  hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el  desarrollo
integral del alumno y alumnas.

● Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje y
la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender
de los errores que se puedan cometer.

● Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la
estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.

● Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la iniciativa
responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan optimizar los
procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del  alumnado tanto
a nivel académico como profesional.

● Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y experimentación 
de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda  “activa”  y conservación de
empleo.
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● Asesorar  a  las  familias  para  una  correcta  intervención  en  la  educación  de  sus  hijos/as,
especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y profesional del
alumnado.

● Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del entorno de
cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas.

Contenidos

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden esta-
blecer tres bloques de contenidos:

● Desarrollo personal y social.
● Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
● Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera

Dentro del  bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:

● Autoconcepto  y  Autoestima:  conocimiento  de  uno  mismo  o  misma,  de  las  diferentes
aptitudes,  valores,  actitudes....  destacando  los  aspectos  positivos  y  potenciando  el
autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna.

● Integración social y desarrollo de las habilidades sociales.
● Estrategias  de  autocontrol:  autorregulación  de  su  propio  comportamiento  de  forma

autónoma y responsable.

Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos  aquellos
programas  y  actuaciones  que  se  encaminen a  la  mejora  del  aprendizaje  y  de  los  resultados  del
alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades.
Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo:

● De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del
hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.

● Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave.
● Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
● Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.

Se incluirán en el  bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera todos
aquellos programas y actuaciones dirigidas a:

● Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento
al mundo de las profesiones.

● Análisis de expectativas escolares y profesionales.
● Toma de decisiones.
● Establecimiento de Compromisos.
● Emprendimiento e iniciativa personal.
● Técnicas de búsqueda activa de empleo.
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Principios metodológicos

En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos:

● Atención más individualizada
Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de

alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario persona-
lizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de formación.
Asimismo, el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos sociales que ro-
dean al alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su propio desarrollo
como persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas complementar la atención grupal
con la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los alumnos y alumnas, otor-
gando tanta importancia al trabajo colectivo como al individual.

● Responsabilización
Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesa-

rio que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario fo -
mentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es importante el
establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de dichos compromisos, esto permitirá
la autonomía y reafirmación del alumno o  alumna, el fomento de la responsabilidad y el reforzamien-
to de la consecución de lo establecido así como la motivación intrínseca.

● Refuerzo Positivo
La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de refuer-

zos positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo vicioso de su
historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados del cambio de
comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado.

● Visión integral de la persona
Hay que tener en cuenta y abordar todos las dimensiones y facetas del alumnado: biológica,

psicológica, social, cultural, etico-moral y espiritual para conseguir un desarrollo equilibrado de su
personalidad.

● Desarrollo de trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales sino que también son alta-

mente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo cooperativo
además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y puesta en práctica
de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy necesarios  en el proceso educa-
tivo de este tipo de alumnos y alumnas.

● Comunicación
Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será necesario estable-
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cer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa
como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la participación conjunta.

● Participación
Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de

hacer participe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, hacerlos
protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento de pertenencia
al Centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el cambio de la trayectoria
educativa de estos alumnos y alumnas.

● Partir de los intereses del alumnado
Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo,

partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. Como
principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario conectar
con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que despierten su
interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las actividades académi-
cas.

Temporalización

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A excepción del
bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera, que se realizará en el tercer trimes-
tre. El resto de las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso.

Las actividades divididas en trimestres, y relacionadas con los tres grandes bloques detallados
en los contenidos, se exponen a continuación en las tres tablas siguientes por meses, sesiones y blo -
ques de contenidos con las abreviaturas:

● Desarrollo personal y social (DPS).
● Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje (APEA).
● Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera (DHC)

ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE

ACTUACIONES OBJETIVOS ACTIVIDAD BLOQUE
SEPTIEMBRE (2 SESIONES)

Acogida (dos sesiones) 
Conocer al tutor del grupo y las

funciones de tutoría
Comienza el curso (ficha, nos

presentamos, normas)
APEA

OCTUBRE (4 SESIONES)

Organización (1 sesión) Elegir delegado de grupo Nuestros representantes APEA

Charla Taller Cruz Roja
(2 sesiones) Educación Sexual Coloquio DPS

Movimiento contra la
intolerancia

Integración social Charla DPS
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NOVIEMBRE (5 SESIONES)

Técnicas de estudio
(2 sesiones) Mejorar competencias Fichas de técnicas APEA

Cortos para la educación
en valores 
(2 sesiones)

Autoconcepto y autoestima Coloquio y fichas DPS

Salida cine Aptitudes, valores Visita Álbeniz DPS
DICIEMBRE (4 SESIONES)

Salidas profesionales Análisis de expectativas 
escolares

Analizar opciones y ciclos DHC

Evaluación (2 sesiones) Preparar la sesión de evaluación Reflexionar sobre las dificultades
encontradas DPS

Coordinación (no lectiva)
Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de aprendizaje Entrega de notas

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

ACTUACIONES OBJETIVOS ACTIVIDAD BLOQUE
ENERO (4 SESIONES)

Autoevaluación
Promover el descubrimiento de

los fallos propios del trabajo
intelectual

Mis destrezas y habilidades. Mis
fallos como estudiante APEA

Película (2 sesiones) Integración social Visionado película DPS

Toma de decisiones Conseguir elecciones racionales Dinámica de grupo DHC

FEBRERO (3 SESIONES)

Automotivación Tengo que animarme 
para el estudio Dinámica de grupo APEA

Orientación
académica y
profesional

Conocer los distintos campos
profesionales y las actividades

que se dan en cada uno
Mis actividades preferidas DHC

Orientación
académica

Reflexionar sobre los aspectos a 
tener en cuenta a la hora de

hacer una buena elección
académica

Tomo la decisión DHC

MARZO (4 SESIONES)
Convivencia Revisar la marcha del grupo ¿Cómo nos va en el grupo? DPS

Organización y
Autoevaluación

 (2 sesiones)
Preparar la sesión de evaluación Evaluamos el trimestre APEA

Coordinación
(no lectiva)

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de aprendizaje Entrega de notas
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ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE
ACTUACIONES OBJETIVOS ACTIVIDAD BLOQUE

ABRIL (3 SESIONES)
Habilidades para

carrera (2 sesiones) Hacer un buen CV Elaborar CV de forma individual DHC

Corto educación en
valores Autocontrol del comportamiento Ficha y coloquio DPS

MAYO (5 SESIONES)
Habilidades carrera Dónde echar el CV Internet, búsqueda e inserción DHC
Visionado película

En busca de la
felicidad

 (2 sesiones)

Emprendimiento e iniciativa
empresarial Ficha y coloquio DHC y DPS

Organización y
Autoevaluación

(2 sesiones)
Preparar la sesión de evaluación Evaluamos la convocatoria

ordinaria APEA

JUNIO( 3 SESIONES)

Desarrollo social Reflexionar y valorar el
rendimiento del grupo Fin de curso DPS

Organización y
autoevaluación 

(2 sesiones)
Preparar la sesión de evaluación Evaluamos el curso APEA

Coordinación 
(no lectiva)

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de aprendizaje Entrega de notas

Evaluación

Cualquier planificación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la acción
tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes alcanzados por el
alumnado como de la propia práctica docente.

De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes orien -
taciones:

Evaluación de la práctica docente:

Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en práctica de
las actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo y en el contex-
to. Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual (evaluación formativa), podría tomar en
consideración, entre otros, los siguientes indicadores:

● Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en la
metodología,  en  la  elaboración  de  la  programación,  y  en  los  materiales  y  recursos
materiales empleados.

● Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
● Nivel de satisfacción del alumnado.
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● Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de tutoría.
● Grado de implicación de las familias y profesorado.
● Nivel y clima de las relaciones de grupo.
● Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado.
● Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado.

Para ello, los instrumentos que se podrían emplear, podrían ser, entre otros, los siguientes:
● Cuestionarios y actividades de satisfacción sobre las actividades de tutoría programadas

para el alumnado.
● Escalas de observación durante el  desarrollo de dinámicas de trabajo (clima,  relaciones

interpersonales).
● Cuestionario pre-test (a principios de curso) y pos-test (finalización del programa) acerca de

los conocimientos, inquietudes, intereses etc, académicos y profesionales del alumnado.
● Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste de las

necesidades y posibles mejoras).

Normativa

La acción tutorial en la Formación Profesional Básica

Respecto a los aspectos de acción tutorial en la Formación Profesional Básica, en la normativa
que la regula (Real Decreto 127/2014, Instrucciones 8 de marzo de 2017) se establecen los siguientes:

● La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la
organización del ciclo.

● Orientará  el  proceso  educativo  individual  y  colectivo,  la  adquisición  de  competencias
sociales, la autoestima, las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar
su futuro educativo y profesional.

● La acción tutorial deberá basarse en la interrelación entre los distintos Departamentos, los
tutores  y  tutoras  y  los  profesores  y  profesoras  del  equipo  docente,  incluida  la  persona
responsable del seguimiento del módulo de formación en Centros de trabajo, y también en
la relación con las familias del alumnado.

● Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de una hora lectiva
semanal.  La acción tutorial y la orientación educativa y profesional se desarrollará durante
los dos cursos académicos.

● El tutor o la tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el
proyecto educativo del Centro.

● Dicha  programación  incluirá  actividades  específicas  de  información  y  orientación  que
garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y
profesional.

● Para facilitar la planificación de las actuaciones y actividades de acción tutorial se pueden
establecer tres bloques de contenidos:
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➢ Desarrollo personal y social (autoconcepto, confianza en uno mismo, integración social y
desarrollo de las habilidades sociales, estrategias de autocontrol,....).

➢ Apoyo  a  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  (desarrollo  competencia  comunicación
lingüística,  programas  para  mejora  del  resto  de  competencias  claves,  mejora  de  la
motivación y  refuerzo e interés,  apoyo al  aprendizaje de hábitos  y  técnicas  de trabajo
intelectual,...)

➢ Habilidades  para  la  gestión  de  la  carrera  (autoconocimiento  e  identidad  personal,
exploración intereses,  conocimiento sistema educativo y acercamiento al  mundo de las
profesiones, expectativas, toma de decisiones, establecimiento de compromisos,...).

Referencias legales de Formación Profesional Básica

A nivel normativo, el marco legal en el que se inserta la Formación Profesional Básica viene de-
terminado por las siguientes referencias legales:

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
En su Artº 3.10 crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profe-
sional  del  sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y
alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo perso-
nal y profesional.

● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la For-
mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
Este Real Decreto tiene por objeto la ordenación de aspectos específicos de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica del sistema educativo (ordenación, módulos profesionales, dura-
ción, estructura, organización y metodología, atención a la diversidad, tutoría, acceso, admi-
sión y titulación, implantación, etc...), y el establecimiento de los títulos de Formación Profe-
sional Básica (currículo básico, contexto formativo, correspondencias,...).

Evaluación

● Normativa de aplicación en la evaluación del alumnado en la Formación Profesional Básica. 
➢ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

● Sesiones de evaluación. 
➢ En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una sesión

de  evaluación  inicial,  al  menos  tres  sesiones  de  evaluación  parcial  y  dos  sesiones  de
evaluación final. 
 La primera sesión de evaluación final será en la semana 32 del período lectivo. 
 La segunda sesión de evaluación final se realizará en la semana 35 del período lectivo. 
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➢ En el  segundo curso, excepto para el  módulo profesional  de Formación en centros de
trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final,  se realizarán una sesión de
evaluación  inicial,  al  menos  dos  sesiones  de  evaluación  parcial  y  dos  sesiones  de
evaluación final. 
 La primera sesión de evaluación final será en la semana 26 del período lectivo. 
 La segunda sesión de evaluación final será en la semana 35 del período lectivo.

➢ Se  realizará  una  evaluación  final  excepcional,  coincidiendo  con  la  finalización  de  un
trimestre,  para  aquel  alumnado  que  reúna  los  requisitos  de  titulación  en  una  fecha
diferente a la de la segunda evaluación final de segundo. 

➢ La semana 26 del período lectivo transcurre entre los días 14 y 20 de abril de 2020, en
función de las fiestas locales de la localidad. 

➢ La semana 32 del período lectivo transcurre entre los días 27 de mayo y 2 de junio de
2020. 

➢ La semana 35 del período lectivo transcurre entre los días 17 y 23 de junio de 2020. 

● Convocatorias.

➢ El alumnado tiene derecho a un máximo de dos convocatorias anuales para superar los
módulos profesionales de los que esté matriculado.

➢ El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas enseñanzas. 
➢ Solo  se  puede  permanecer  una  vez  en  cada  curso.  Excepcionalmente,  una  alumna o

alumno podría repetir dos veces un mismo curso, previo informe favorable del equipo
docente. 

➢ El módulo de FCT solo puede ser objeto de evaluación en dos convocatorias a lo largo del
todo el ciclo formativo.

2.17.  Los  criterios  generales  para  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  de  las
enseñanzas.

Consideraciones generales 

Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para
cada materia y curso, que diseña y adecua el profesorado, dentro del ámbito competencial del curso,
atendiendo a las características específicas de su alumnado, el contexto y el proyecto de Centro. Su
objetivo fundamental será planificar y ordenar las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje,  evaluación  y  atención  a  la  diversidad,  así  como,  relacionar  y  ordenar  los
elementos del currículo (objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de evaluación). En concreto, se trataría de determinar: 

1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR 
2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR 
3. Cómo ATENDER A LA DIVERSIDAD en función de los resultados académicos. 
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Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos deben
contemplar que estas recojan, al menos, los siguientes aspectos: 

● Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
● Los  miembros  del  departamento,  con  indicación  de  las  materias,  módulos  y,  en  su  caso,

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
● En  su  caso,  las  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que  son

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para
garantizar  la  coordinación  de  dicho  profesorado  con  el  departamento  en  razón  de  las
enseñanzas que imparte.

● Los  objetivos,  la  concreción,  secuenciación  y  distribución  temporal  de  los  contenidos
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de
las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se
haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.

● La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a

las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo
al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.

● La  metodología  que  se  va  a  aplicar,  que  deberá  atender  a  los  principios  metodológicos
generales  de  las  correspondientes  enseñanzas  y,  en  el  caso  de  la  educación  secundaria
obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias
clave, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo.

● Las  medidas  de atención  a la  diversidad,  atendiendo a lo  dispuesto para  la  atención a  la
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y
g)  del  proyecto  educativo,  en  función  a  lo  que  sea  de  aplicación  conforme  al  tipo  de
enseñanzas.

● Los  procedimientos,  instrumentos  y  criterios  de  calificación  para  cada  materia,  módulo  o
ámbito  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del  alumnado,  en  consonancia  con  las
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de
evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 
Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa
para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo
de  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar,  concretándose  los  requisitos  mínimos
exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia,  módulo o ámbito, y para
facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación.

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.

● Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo,  que  se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se
incluya el profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige,
posible temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las familias, etc.

● En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 
➢ Estrategias  y actividades en las  que el  alumnado deberá leer,  escribir  y  expresarse de

forma oral. 
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 Los  centros  deberán  garantizar,  en  la  práctica  docente  de  todas  las  materias,
actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión
escrita y oral. 

 Las actividades de lectura que se programen durante el  tiempo de lectura reglado
deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios
de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos
personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de
textos  continuos  y  discontinuos,  tanto  de  carácter  literario  como  periodístico,
divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u
otros  de  naturaleza  análoga que  impliquen a  varios  departamentos  didácticos,  en
consonancia  con  los  acuerdos  que  sobre  este  aspecto  se  hayan  dispuesto  en  el
apartado c) del proyecto educativo. 

● En  el  caso  de  la  formación  profesional  básica,  los  desarrollos  curriculares  incluirán  los
siguientes elementos: 
➢ Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, incidiendo

en el desarrollo de las actividades programadas para la consecución de los resultados de
aprendizaje.

➢ Planificación  del  seguimiento  y  organización  del  módulo  profesional  de  Formación  en
centros de trabajo.

➢ Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 
➢ Planificación de la acción tutorial. 
➢ Cuando la unidad formativa de idioma se  imparta de forma diferenciada,  su  currículo

deberá  detallarse  en  los  desarrollos  curriculares  de  los  centros  docentes.  A  ella  se
destinarán  dos  de  las  ocho  horas  de  los  módulos  profesionales  de  Comunicación  y
Sociedad I y II. 

➢ En  la  programación  anual  de  la  acción  tutorial  recogida  en  el  Proyecto  Educativo  de
Centro, se deben diseñar actividades específicas para el alumnado de los ciclos formativos
de Formación Profesional Básica. La planificación de estas actuaciones se desarrollará en
tres bloques de contenidos: 
a) Desarrollo personal y social.
b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

● Los módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de
Ciencias  Aplicadas  tendrán como referente  los  currículos  de las  materias  de la  educación
secundaria obligatoria que incluyen, estarán contextualizados al campo profesional del perfil
del título y deberán garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el
ejercicio profesional de cada título. 
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Para  elaborar  las  programaciones  se  tendrán en  cuenta  las  directrices  establecidas  por  el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y por las Áreas de Competencias. Además tendremos en
cuenta los siguientes referentes: 

● El Proyecto Educativo de Centro. 
● La Memoria Final del curso anterior. 
● El análisis del contexto. 
● El currículo básico. 
● La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.
● La evaluación inicial. 

La elaboración de las programaciones comenzará en septiembre y concluirá antes del 15 de
octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato
digital. Una vez revisadas y realizadas las propuestas de mejora, las programaciones serán aprobadas
en Claustro. 

Por  su  parte,  el  Decreto  327/2010,  de 13 de  julio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento
Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,  establece  en  su  capítulo  II,  artículo  29  lo
siguiente, con respecto a las programaciones didácticas: 

● Las  programaciones  didácticas  son  instrumentos  específicos  de  planificación,  desarrollo  y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los
Departamentos  de  coordinación  didáctica,  de  acuerdo con las  directrices  de  las  áreas  de
competencias, su aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

Normativa de referencia

● Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley 2/2006).
● Ley de Educación de Andalucía (LEA, Ley 17/2007). 
● Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE Ley 8/2013) 

Normativa de aplicación para la ESO

a) Ámbito estatal: 
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
● Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

● Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-
2016). 
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b)  Ámbito autonómico: 
● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  (BOJA  28-06-
2016). 

● 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 (BOJA 28-07-2016). 

Plantilla modelo a seguir en la elaboración de las programaciones. 

1. Introducción. 
1.1. Normativa de aplicación. 

2. Contexto del IES Manuel Alcántara
2.1. Contexto socio-económico. 

3. Materias, componentes del Departamento y mecanismos de coordinación docente. 
4. Objetivos generales y específicos de Secundaria. 

4.1. Objetivos generales de etapa en ESO. 
4.2. Objetivos específicos de la asignatura en ESO. 

5. Competencias Clave. 
5.1. Contribución de la materia al grado de adquisición de las competencias clave. 

6. Bloques de contenidos de la materia en la Secundaria. 
7. Primero de ESO. 

7.1. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Los
criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje.  Contribución  de  la  materia  a  la
adquisición de las competencias clave. 

8. Segundo de ESO 
8.1. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Los

criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje.  Contribución  de  la  materia  a  la
adquisición de las competencias clave. 

9. Tercero de ESO
9.1. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Los

criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje.  Contribución  de  la  materia  a  la
adquisición de las competencias clave. 

10. Cuarto de ESO 
 10.1. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Contribución de la materia a la 
adquisición de las competencias clave. 

11. Metodología para la etapa de Secundaria. 
12. Evaluación, calificación y recuperación de pendientes. 

- Criterios de evaluación y calificación. 
- Instrumentos y herramientas de evaluación. 
- Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la programación. 
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- Evaluación de las competencias clave. 
- Temporalización del proceso de evaluación. 
- Mecanismos de recuperación. Actividades de refuerzo y ampliación. 
- Evaluación inicial, prueba ordinaria y extraordinaria. 

13. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
- Criterios de la evaluación. 
- Herramientas de evaluación. 
- Indicadores de logro. 

14. Atención a la diversidad. 
- Adaptaciones y refuerzos. 
- Recuperación de materias pendientes
- Actividades de refuerzo para el alumnado repetidor con aprendizajes no adquiridos. 
- Actividades de ampliación para los alumnos que lo requieran. 

15. Contenidos Transversales 
16. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita en la materia.
17. Actividades interdisciplinares y actividades complementarias y extraescolares en los que 

participa el Departamento. 
18. Recursos materiales e instalaciones. 
19. Información para el alumnado y sus tutores legales. 
20. Seguimiento de la programación. 
21. Bibliografía.

Consideraciones generales (COVID-19)                                                                                                                

Contemplarán su implementación en el marco presencial y no presencial.
Tendrán como punto de partida:

● El análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y que no se
impartieron en el curso 2019/2020.

● La revisión de los objetivos de área/materia/ámbito en cada nivel y de las competencias
clave que el alumnado podrá lograr con la adaptación de las programaciones.

Recogerán las adaptaciones que la docencia no presencial pudiera requerir:
● Ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza.
● Priorización de contenidos.
● Diseño  de  tareas  globales  e  instrumentos  y  estrategias  de  evaluación  para  lograr  los

objetivos y las competencias clave.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones respecto a la evaluación del alumnado:
● Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados.
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● Se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa: elementos
del currículo, seguimiento del aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación
en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes a un
enfoque práctico, instrumentos que deberán ser válidos tanto para docencia presencial
como no presencial.

● Se deberán usar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telemáticas,  exposiciones  orales por videoconferencia,  cuestionarios  online,  actividades
escritas, etc).

● Se  atenderá  prioritariamente  a  la  madurez  académica  del  alumnado  respecto  de  los
objetivos y las competencias clave.

● Se  valorará  el  aprovechamiento  del  alumnado y  los  logros  de aprendizaje  recopilando
evidencias y registros del seguimiento de tareas.

● Se  registrarán  observaciones  con  las  evidencias  obtenidas,  identificando  los  aspectos
adquiridos y los que presentan más dificultades.

● Se  utilizarán  diferentes  instrumentos  (tales  como  cuestionarios,  formularios,
presentaciones,  exposiciones  orales,  edición  de  documentos,  pruebas,  escalas  de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros) ajustados a los criterios de evaluación y a
las características del alumnado.

● El profesorado evaluará los aprendizajes del  alumnado y su propia práctica docente, la
eficacia de la metodología utilizada, en el caso de enseñanza presencial y no presencial. Si
los aprendizajes se evidencian muy inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos y
se implantarán otras metodologías.

Recogerán las actividades interdisciplinares de  educación y promoción para la salud  que se
diseñen para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, contempladas en el punto correspondiente de su Protocolo de
actuación COVID-19.

Información y publicación de las programaciones

A comienzos de curso el profesorado informará a su alumnado y a sus representantes legales,
del  contenido  de  la  programación  de  la  materia,  y  en  especial,  de  los  criterios  de  evaluación  y
calificación, incluyendo las materias de Refuerzo, Libre disposición, optativas de libre configuración,
programas de recuperación de materias pendientes, etc. 

A  este  trámite  prescriptivo  se  dará  cumplimiento  publicando  la  programación  del
Departamento  en  la  página  Web  del  Instituto,  tal  como  establece  la  normativa  legal,  y  ello  sin
perjuicio de que, además, el profesorado pueda informar sobre ella a su alumnado directamente o
por cualquier otro medio técnico. 
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2.18. Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollan en el Centro

          2.18.1. El Plan de Compensación Educativa

En este Plan se engloban las actuaciones para atender a los alumnos con retraso escolar grave
y/o  problemas  de  conflictividad  escolar  que  dificultan  seriamente  el  aprendizaje,  derivado  de
situación social desfavorecida. Dentro del Plan de Compensación Educativa se encuadra el Aula de
Adaptación Lingüística, para facilitar el aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado
procedente de otros países y sin conocimientos de nuestro idioma. Este Plan, concedido al Instituto
desde el curso escolar 2004-05, es continuidad del proyecto que se venía desarrollando en el Centro
desde el curso 1999-2000 para atender a este alumnado, primero como proyecto de innovación y
después como proyecto para atender a alumnado en riesgo de exclusión social. Está enmarcado en la
convocatoria de la Delegación Provincial de Málaga de Planes de Compensación Educativa. Para ello
contamos con una sobredotación de tres profesores definitivos en las materias de Apoyo al Ámbito
Social-Linguistico y al Ámbito Científico-Tecnológico

El  profesorado  participante  en  el  Plan  de  Compensación  Educativa  se  reunirá  al  menos
mensualmente  para  el  seguimiento  del  aprendizaje  del  alumnado,  y  siempre  que  se  considere
necesario  para  tratamiento  de  problemas  que  puedan  surgir  en  determinados  grupos,  con  la
asistencia del equipo educativo correspondiente. Otro tipo de cuestiones serán tratadas conforme a
la siguiente planificación:

Septiembre ● Revisión  de  la  distribución  del  alumnado en grupos  atendiendo a  los  refuerzos
educativos grupales.

● Planificación del uso del aula de adaptación lingüística, conforme a la asignación
horaria de profesorado concedida por la Delegación Provincial.

● Estudio  de  iniciativas  para  favorecer  un  adecuado  clima  de  convivencia  en  el
Centro.

● Propuesta  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  de  compensación
educativa.

● Planificación de las líneas de participación y colaboración de los padres y madres de
los alumnos/as de este Plan.

● Planificación de las  líneas de participación y colaboración del  alumnado de este
Plan.

● Propuestas para la elaboración del Plan Anual de Centro.

Octubre ● Seguimiento del alumnado atendido por el Plan de Compensatoria.
● Revisión y valoración de los criterios que se siguen para la incorporación o exclusión

de alumnado de los refuerzos educativos grupales.
Noviembre ● Evaluación  del  funcionamiento  de  los  refuerzos  grupales.  Propuestas  de

modificación y mejora. Revisión del alumnado participante según su adaptación y
rendimiento.

Enero ● Análisis y valoración del rendimiento del alumnado atendido por el proyecto de
Compensatoria en la primera evaluación.

● Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas.
● Análisis y valoración del alumnado propuesto por los equipos educativos para su

incorporación al Plan de Compensatoria en las reuniones de la primera evaluación.
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● Seguimiento  y  revisión  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  de
compensación educativa.

● Presentación  al  Consejo  Escolar  de  informe  de  las  actuaciones  realizadas  y  su
seguimiento, incluyendo propuestas de mejora.

Abril ● Análisis y valoración del rendimiento del alumnado atendido por el proyecto de
Compensatoria en la segunda evaluación.

● Seguimiento de las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de diagnóstico.
● Análisis y valoración del alumnado propuesto por los equipos educativos para su

incorporación al Plan de Compensatoria en las reuniones de la primera evaluación.
● Seguimiento  y  revisión  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  de

compensación educativa.
● Presentación  al  Consejo  Escolar  de  informe  de  las  actuaciones  realizadas  y  su

seguimiento, incluyendo propuestas de mejora.
Mayo ● Información sobre la justificación de gastos del Plan de Compensación Educativa.

● Propuesta de solicitud de grupos de trabajo, proyectos de innovación y/o mejora
para el curso siguiente.

● Elaboración de la Memoria del Plan de Compensación Educativa, incluyendo el plan
de Interculturalidad.

Junio ● Presentación al Consejo Escolar de la Memoria del Plan de Compensación Educati-
va.

● Análisis y valoración del rendimiento del alumnado  atendido por el  proyecto de
Compensatoria y resultados de la Evaluación Final.

● Análisis de las propuestas de mejora del Plan de Compensatoria para el curso si-
guiente.

● Propuesta de criterios de adscripción y distribución del alumnado en grupos aten-
diendo a los refuerzos educativos grupales y de planificación del aula de adaptación
lingüística.

La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Compensatoria se reunirá al menos una
vez al trimestre para hacer un seguimiento del desarrollo del proyecto en el Centro, con objeto de
valorar la eficacia del mismo y el grado de consecución de los objetivos propuestos, proponiendo las
correcciones que se consideren necesarias para el curso actual y formulando propuestas para el curso
siguiente.

          2.18.2 Proyecto “Escuela: Espacio de Paz” 

Este Proyecto que se lleva a cabo desde el curso 2002-03, y que fue prorrogado anualmente.
Su finalidad es educar en los valores fundamentales que rigen las relaciones entre las personas y los
grupos humanos: respeto a los derechos y libertades y formación en el ejercicio responsable de los
mismos; respeto a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos de España y del mundo; formación
para la paz y en la tolerancia, la solidaridad y la cooperación. Para ello se fomentará la realización de
actuaciones entroncadas en el propio desarrollo de la programación de las áreas y en el espacio del
aula.

Para desarrollar este plan de convivencia en el IES Manuel Alcántara nos hemos basado en los
siguientes principios u objetivos generales:
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Principios

Los principios que inspiran y fundamentan el presente proyecto son los siguientes:
● La  educación  es  un  instrumento  de  transformación  social  y  política  y  también  de

transformación creativa de los conflictos.
● La violencia es el comportamiento de aquéllos incapaces de imaginar otra solución a un

problema que le atormenta.
● Educar significa dotar al individuo de la autonomía suficiente para que pueda razonar y

decidir con toda la libertad.
● Como  docentes  entendemos  que  la  tarea  de  educar  exige  desarrollar  determinadas

competencias, mirar a nuestro entorno con optimismo y despertar la curiosidad. Desde
esta perspectiva nuestro trabajo se convierte en una noble actividad que nos obliga a
crecer al mismo tiempo que nuestros educandos.

● La  participación  es  un  elemento  cualitativamente  relevante  en  la  mejora  de  los
rendimientos académicos y del éxito escolar. Dicha participación genera un incremento de
las expectativas de éxito, contribuyendo a la mejora de los aprendizajes.

● La  corresponsabilidad  en  los  aprendizajes  implica  y  desarrolla  sentimientos  de
pertenencia, de vinculación, colaboración y compromiso.

● Coeducar  significa  educar  para  la  igualdad  de  oportunidades  teniendo  en  cuenta  las
diferencias individuales.

 En este sentido, el trabajo realizado ha pretendido ser un proyecto integral que posibilite la
coordinación y la colaboración de las distintas administraciones, entidades públicas y asociaciones.
Para ello se ha puesto en marcha una serie de medidas y actuaciones que han pretendido favorecer la
mejora de la convivencia, así como la resolución pacífica de los conflictos.

Objetivos 

General: 
Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia con implicación directa de

toda  la  comunidad  educativa,  especialmente  con  aquellas  familias  en  situación  socio-económica
desfavorable del alumnado incluido en el plan de compensatoria.

Específicos:
● Promocionar la cultura de paz. Educar para la cultura de paz significa educar para la crítica y

responsabilidad, para la comprensión y para el manejo positivo de los conflictos, así como
potenciar  los  valores  del  diálogo.  Todo  ello  como  una  educación  pro-social  que  ayude  a
superar las injusticias.

● Fomentar  valores,  actitudes  y  prácticas  que  permitan  mejorar  el  grado  de  aceptación  y
cumplimiento de las normas y avanzar el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad
entre  hombres  y  mujeres.  Desde  esta  perspectiva  entendemos  que  la  educación  es  un
importante medio para eliminar la ignorancia y los estereotipos relacionados con la violencia
de género. 
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● Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  manifestaciones  de   violencia,
especialmente del acoso escolar.

● Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
● Fomentar  las  competencias  sociales  y  de  participación  de  la  ciudadanía.  Favorecer  la

democracia, sus valores y procedimientos.
● Facilitar la participación, la comunicación y cooperación con las familias.
● Favorecer  la  cooperación  con  entidades  e  instituciones  del  entorno  que  contribuyan  a  la

construcción de comunidades educadoras.
● Promover  la  formación  del  profesorado.  A  través  de  la  modalidad  de  Grupo  de  Trabajo,

adquirir formación en los fundamentos teóricos de la tutoría individualizada y llevarlos a la
práctica con el alumnado que lo necesite.

● Educar  con  perspectiva de género  y  cuestionar  los  estereotipos sociales  relacionados  con
dicha temática.

Metodología y organización  
 
Metodología:

● Participativa y colaborativa: en la medida en que se ha posibilitado el diálogo entre todos los
miembros de la  comunidad educativa,  así  como de las distintas  asociaciones,  entidades y
organismos públicos que han colaborado en las distintas actuaciones puestas en práctica.

● Continua: todas las actuaciones que se han puesto en marcha han sido revisadas y valoradas
en  su  grado  de  eficacia  dentro  de  un  proceso continuo  de  intercambio  de  ideas  que  ha
permitido la optimización de as decisiones que se han ido tomando a lo largo del desarrollo de
las distintas actuaciones llevadas a cabo dentro del presente proyecto.

● Difusora de las distintas medidas, actuaciones y resultados con el objetivo de que puedan ser
generalizados y replicados a otros Centros de características semejantes al nuestro. Se han
puesto  en  marcha  todos  los  mecanismos  de  difusión  de  “buenas  prácticas”  que  están  a
nuestro alcance como páginas web, programa de radio:

➢ http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/  
➢ http://ajedrezsocial.org/  
➢ http://www.ivoox.com/alumna-necesidades-educativas-especiales-desde-doy-audios-  

mp3_rf_4526970_1.html
➢ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/Centros-tic/29701246/helvia/sitio/   

Organización y Planificación:

Los problemas relacionados con la convivencia son derivados a la jefatura de estudios que
trabaja estrechamente con el  Departamento de orientación,  al  cual  pertenecen los profesores de
compensatoria  que  diseñan  y  elaboran  las  distintas  estrategias  de  actuación  como  solución  en
respuesta a las demandas planteadas. Estas propuestas son ejecutadas por los profesores implicados/
as en el Proyecto “Escuela, Espacio de Paz”, los tutores, los alumno/as universitarios en prácticas y
también por parte del grupo de trabajo de profesorado. Asimismo, el Departamento de Formación,
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Evaluación e Innovación colabora en la realización del diagnóstico de las necesidades formativas del
profesorado para dar respuesta a las demandas que se plantean en el ámbito de la convivencia.

También  trabajamos  en  colaboración  con  la  Asociación  Cívica  para  la  Prevención  en  el
desarrollo  del  programa PAMEX y  en  la  realización  del  curso  de  mediación  en  la  resolución  de
conflictos. Asimismo, trabajamos conjuntamente con la Asociación Social de Ajedrez en Andalucía en
la realización del programa “Ajedrez contra el fracaso escolar” y con la Asociación Española para la
Prevención  del  Acoso  Escolar  en  la  realización  del  programa  integral  de  prevención  que  dicha
asociación ha llevado a cabo en nuestro Centro. 

Ámbitos de trabajo

1. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
2. Intervenciones  paliativas  ante  conductas  contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la

convivencia.

Dentro del primer ámbito se incluyen las siguientes actuaciones: 
● Celebración de efemérides (día de la Paz).
● Proyecto de Imnovación “El juego de ajedrez en el arte de educar”. 

Dentro del segundo:
● Programa “Mediación escolar entre iguales”
● Programa PAMEX
● Programa “ Tutoría compartida/ individualizada”
● Programa de derivación 
● Programa “Prevención del Acoso Escolar”

Los programas mencionados tienen su origen en el desarrollo del presente proyecto. Debido a
que  se  han  mantenido  en  el  tiempo  de  manera  sistemática  durante  los  últimos  años  y  han
demostrado ser instrumentos educativos  eficaces para responder a los problemas de convivencia de
nuestro Centro, dichos programas han pasado a formar parte de nuestro Plan de Convivencia.

De esta manera, se integran plenamente en las prácticas educativas y en las dinámicas de
funcionamiento y organización de nuestro Centro.

          2.18.3. Plan de Apertura del Centro

El  Plan  de  Apertura,  enmarcado  en  el  Capítulo  V,  sección  1ª,  de  medidas  relativas  al
funcionamiento de los Centros docentes públicos, del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de Apoyo a
las Familias Andaluzas, se inició en este Centro en el curso 2003-04, como un ambicioso proyecto que
permite ofrecer una jornada escolar  completa dirigida a satisfacer las necesidades de las familias
desde  una  perspectiva  global.  El  Centro  ofrece  los  servicios  de  comedor  escolar,  y  actividades
extraescolares.
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Comedor escolar

El comedor escolar es sin duda otra de las grandes ofertas que presenta el Plan de Apertura y
de Apoyo a las Familias. El servicio de comedor escolar es compartido con el alumnado de primaria
del C.E.P.R. San José de Calasanz, aunque los horarios de asistencia a dicho comedor son distintos. El
alumnado de primaria y nuestros alumnado del Aula Específica hacen uso de éste a las 14:00 horas y
nuestro alumnado de secundaria  a  las  14:45 horas.  Este  servicio  es  dirigido y  gestionado por  la
Dirección del C.E.P.R. San José de Calasanz y en el presente curso escolar da servicio en torno a un
10% del alumnado del Centro.

El  alumnado puede apuntarse en cualquier  momento durante el  curso.  No obstante,  es a
principio del mes de septiembre cuando se graban las inscripciones presentadas por las familias  así
como las solicitudes de bonificaciones.

El comedor escolar puede estar subvencionado. La subvención será acorde a la renta familiar
(Decreto 137/2002, de 30 de Abril).  A principio de curso se publica en el  tablón de anuncios del
Centro la tabla de bonificaciones en función a las rentas familiares. Estas bonificaciones pueden ser
del 10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y del 100% del coste del servicio. 

El Centro dispone de un monitor que está pendiente del alumnado, mantiene el orden y la
convivenvia  entre  el  alumnado durante  el  tiempo que  dura  dicho servicio.  Este  monitor  está  en
contacto diario con el coordinador del Plan de Apertura y le comunica cualquier tipo de incidencia
que pueda ocurrir. Es el coordinador del Plan de Apertura quien lo comunica a Jefatura de Estudios y
esta es quien toma las medidas pertinentes en caso de incumplimiento de las normas de convivencia
recogidas en el ROF y que son extensibles a dicho servicio.

Actividades extraescolares

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo de cada curso escolar, el Centro oferta un conjunto
de actividades extraescolares a nuestro alumnado para que puedan realizar actividades en el Centro
de carácter lúdico, deportivo, de apoyo al estudio, de refuerzo y de aprendizaje de idioma (Inglés).
Estas actividades se desarrollan en días lectivos (de lunes a jueves) en horario de 16:00 a 18:00 horas.

Durante este espacio de tiempo el Centro está vigilado por un auxiliar contratado para ello.
Existe un protocolo de actuación para el personal de vigilancia en relación al control de acceso.

La organización y gestión de las actividades extraescolares son gestionadas por la empresa
Actividades  Extraescolares  Deportivas  y  Docentes  S.L.  (AEDYD),  que  es  la  que  se  encarga  de
proporcionar a los profesionales titulados más adecuados para cada actividad, de proporcionar el
material necesario y de llevar a cabo el cobro de estas actividades.

Existe una tabla informativa con los horarios de cada una de estas actividades en el tablón de
anuncios del Centro para que las familias la puedan consultar, además de estar publicado en la página
web del Centro.

Además,  la  apertura  del  Centro  en  este  horario  facilita  la  organización  de  actividades
enfocadas a presentar el Centro fuera de su horario escolar como sitio de reunión donde disponer de
medios para llevar a cabo actividades generadas por sus propias inquietudes y gustos. También se
valoran muy positivamente el hecho de que el Centro cuente con vigilancia en el horario no lectivo y
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repercute en la disminución de actos vandálicos que generarían costosos desperfectos y una mala
imagen del Centro que se pretende evitar.

En este  sentido,  el  acceso al  Centro para  la  realización de actividades extraescolares  está
controlado por el auxiliar de vigilancia, que tiene la obligación de identificar a todo usuario del Centro
en  el  horario  expuesto  anteriormente.  Los  monitores  encargados  de  cada  actividad  son  los
responsables de la vigilancia y control del alumnado que asiste a ella, siendo el auxiliar de vigilancia el
encargado de mantener un clima propicio de trabajo en el Centro. 

En caso de algún tipo de incidencia en el normal desarrollo de las actividades extraescolares,
el auxiliar de vigilancia elabora un parte de incidencias que hace llegar al  Coordinador del Plan de
Apertura y éste a su vez a la Jefatura de Estudios. Es la Jefatura de Estudio la encargada de aplicar la
normativa recogida en ROF y que es extensible para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el
Centro por parte de nuestro alumnado. 

P.R.O.A.

Desde el 13 de octubre hasta el 31 de mayo del presente curso escolar, el Centro cuenta con
tres grupos de Acompañamiento Escolar para 1º, 2º y 3º ESO.

Estos grupos de acompañamiento se imparten de lunes a jueves en horario de 16:00 a 18:00
horas en el Centro y son coordinados por el Secretario del Centro.

Los monitores encargados de cada grupo son los responsables de la vigilancia y control del
alumnado  que  asiste  a  ella,  siendo  el  auxiliar  de  vigilancia  el  encargado  de  mantener  un  clima
propicio de trabajo en el Centro. 

En caso de algún tipo de incidencia en el normal desarrollo de las clases de Acompañamiento
Escolar, el auxiliar de vigilancia elabora un parte de incidencias que hace llegar al Coordinador y éste a
su vez a la Jefatura de Estudios. Es la Jefatura de Estudio la encargada de aplicar la normativa recogida
en ROF y que es extensible para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el Centro por parte
de nuestro alumnado. 

El  mismo  monitor  que  hace  las  funciones  de  vigilancia  de  las  actividades  extraescolares,
controla  el  acceso  del  alumnado  del  PROA y  vigila  que  se  cumplan  las  normas  recogidas  en  el
Protocolo COVID del Centro.

       2.18.4. Proyecto de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral y Visitas
de Interés Tecnológico y Social

Este proyecto se desarrolla en el Centro por noveno consecutivo. Este proyecto ha sido refor-
mulado y reforzado desde el curso 2005-06, dada la importancia que tiene para el alumnado disponer
de la información necesaria sobre itinerarios educativos, modalidades de Bachillerato y enseñanzas de
Formación Profesional, estudios superiores, vías de integración en la vida laboral activa, etc. Mediante la
actuación coordinada del Departamento de Orientación, el Coordinador del Plan de Apertura, el DACE y
los tutores, se realizarán las actuaciones encaminadas a desarrollar el proyecto concedido.

Las actuaciones para su consecución se desarrollarán de forma coordinada entre el Departa-
mento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que se encargará de la realización de las vi-
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sitas programadas, y del Departamento de Orientación, que realizará la parte formativa teórica de di-
cho Proyecto, en colaboración con los Tutores, a través del Plan de Acción Tutorial.

          2.18.5. Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar.

Plan de trabajo de la biblioteca del IES "Manuel Alcántara”. 

Introducción

Consideramos  que  la  Biblioteca  debe  tener  un  papel  muy  significativo  en  la  Comunidad
Educativa.  La biblioteca no sólo debe fomentar  el  hábito de la lectura en los  alumnos,  sino que
además  debe  contribuir  a  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas,  a  que  los
alumnos logren una correcta expresión oral y escrita. Este es el punto de partida, el concepto de
Biblioteca, del que toda la comunidad educativa del IES "Manuel Alcántara" está muy convencido. No
obstante, para lograr que una biblioteca, en este caso la nuestra, funcione bien y pueda llevar a cabo
todas las exigencias que implica la consecución de esas premisas, se requiere un Equipo de Apoyo que
disponga de una dedicación dentro de su horario lectivo o no lectivo. Sin embargo, como señalaremos
más adelante, este curso ningún miembro del equipo de apoyo tiene disponibilidad horaria. 

Por razones organizativas y de planificación del Centro, no existe Departamento de Biblioteca
como ya hay en otros institutos, ya que al tratarse de un Centro pequeño se tienen que atender otras
necesidades. 

La biblioteca del IES "Manuel Alcántara" pasó en el año 2011, tras la remodelación y obras de
ampliación que se realizaron en el  instituto, a tener un espacio bastante amplio, unos 70 metros
cuadrados.  Esta  reubicación  trajo  consigo  un  trabajo  ímprobo,  ya  que  se  tuvo  que  desalojar
absolutamente la biblioteca. Todos los ejemplares que había se introdujeron en cajas y se guardaron.
La colocación de los libros en el nuevo espacio, que exigió muchas horas de dedicación, dejó una
nueva biblioteca bastante más amplia, así como más visible en el Centro. 

Objetivos de mejora

Muchos de los objetivos de mejora que se recogían en el Proyecto inicial consideramos que
deben seguir siendo los aspectos prioritarios de nuestra Plan de trabajo, dado que, creemos que es
necesario matizar nuestros esfuerzos y revisar muchos de los aspectos que se creían superados.  

Continuamos trabajando en la consecución de estos objetivos prioritarios: 
● Hacer que la Biblioteca Escolar se integre en las distintas áreas curriculares e implicar al

profesorado en el uso de los recursos de que dispone la Biblioteca. El profesorado, en todo
momento  está  informado  por  el  responsable  de  todo  lo  que  atañe  a  la  biblioteca  y
queremos lograr que la implicación del profesorado crezca. 

● Fomentar la lectura y la escritura para que los alumnos adquieran destrezas en el uso de la
Lengua  con  el  fin  de  que  aprendan  mecanismos  que  les  faciliten  la  elaboración  y
presentación de trabajos. Para ello, especialmente el  Departamento de Lengua, del que
forma parte la responsable, va a continuar realizando actividades diversas para mejorar
esas habilidades. 
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● Incorporar la política de lectura y uso de la biblioteca escolar a los hábitos del  Centro.
Desde hace algunos años existe un uso reglado de la biblioteca para realizar lecturas y
fomentar el hábito entre los alumnos, creando un ambiente idóneo y acogedor que invite a
leer. Este tiempo de lectura se realiza en el espacio de la biblioteca fundamentalmente por
parte del Departamento de Lengua, el resto de Departamentos que cursos anteriores se
sumaron a este hábito, han frenado algo esta medida. Por ello consideramos que debe
seguir siendo uno de los objetivos de mejora. Para fortalecer la lectura, se va a insistir este
curso de nuevo en lo importante que sería que todas las áreas planificaran actividades de
lectura y de uso de la documentación que existe en la biblioteca. 

● Sigue siendo nuestro criterio de adquisición de libros el mismo de los cursos anteriores: se
atienden mayoritariamente a las propuestas  de los Departamentos  y  se adquieren una
media de veinte ejemplares de cada título, con el fin de atender la demanda básica de cada
aula. Normalmente, dado que el acceso a la información se consigue a través de internet, la
mayoría de los libros nuevos son de ficción, fundamentalmente narrativa, también teatro y
poesía. No obstante, hay que señalar que, dado que no existe un presupuesto de libros
asignado  a  la  biblioteca,  no  siempre  se  pueden  atender  todas  las  demandas  y  se  da
prioridad a las lecturas exigidas a los alumnos en las distintas materias y evaluaciones. 

● Igualmente queremos mejorar los mecanismos para la circulación y difusión de todo lo que
esté relacionado con la Biblioteca. Aunque se viene haciendo habitualmente, entendemos
que se deben renovar los métodos y aprovechar la nueva página web con que va a contar el
Centro. 

● Nos planteamos este curso realizar una criba del material con que cuenta la biblioteca, así
como avanzar en las tareas organizativas: registro a través de Abies y mantenimiento de lo
que ya existe. 

● Se  realizan  sesiones  de  formación  básica  de  usuarios  de  biblioteca,  con  el  fin  de  que
conozcan la biblioteca, los recursos que ofrece y sean capaces de localizar lo que buscan en
cada momento. Dicha formación la llevan a cabo la responsable de la Biblioteca y algunos
miembros  del  equipo  de  apoyo.  En  esa  formación  entendemos  que  es  fundamental
enseñar a los alumnos a seleccionar la gran cantidad de información a que pueden acceder.

● Uno de nuestros objetivos pendientes es la elaboración desde la biblioteca de un proyecto
documentales  de  carácter  interdisciplinar.  Entendemos  que  es  un  proyecto  arduo  y
complicado, más aún cuando el Equipo de Apoyo carece de tiempo en su horario. 

● Se prestará especial atención desde la Biblioteca a la sección de Interculturalidad, dadas las
peculiaridades  del  alumnado  de  nuestro  Centro.  Para  ello  el  Equipo  de  Biblioteca  se
coordina  con  los  distintos  Departamentos  y  Planes  del  Centro  (Lengua,  Orientación,
Plástica, Coeducación, Espacio de Paz, entre otros) y apoya todo tipo de actividades de
carácter intercultural. 

Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de apoyo

La biblioteca "José Antonio Amaya" del  IES Manuel Alcántara tiene como responsable a la
profesora María José Latorre Castro, que desde hace varios años, atiende con rigor sus funciones.  

Esta profesora ha realizado cursos de formación, como ya se ha acreditado. En la actualidad,
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por  razones  organizativas  del  Centro,  tal  y  como  hemos  señalado,  no  existe  Departamento  de
Biblioteca, ni tampoco hay posibilidad de otorgar horas para la atención a la misma. Por ello, se ha
acordado que la  responsable  de  la  Biblioteca  utilice  las  tres  horas  de  guardia  para  atender  a  la
biblioteca. Dos de estas horas se distribuyen a lo largo de los recreos, con el fin de atender a los
alumnos y al servicio de préstamos, y otra hora de guardia (miércoles a segunda hora). Consideramos
que este tiempo es absolutamente escaso para realizar el trabajo que exige una biblioteca, más aún si
añadimos que ningún miembro del Equipo de Apoyo tiene disposición dentro de su horario. El hecho
de que se haya constituido como otras veces el Equipo es porque se cree que la trayectoria de nuestra
biblioteca no se puede detener, en todo caso, está claro que por falta de horas tendrá un ritmo más
lento. El Equipo de Apoyo colabora fundamentalmente en la realización de las actividades que se
realizan. 

Servicios de la biblioteca

La apertura de la Biblioteca en horario lectivo se reduce a los recreos. Durante este tiempo de
recreo se atiende el servicio de préstamos y se usa la Biblioteca como sala de estudio y lectura. 

Por la tarde existe un servicio de apoyo a la enseñanza, que tiene la biblioteca como aula y
utiliza sus recursos. Sin embargo, es necesario señalar que este horario de apertura que abarca dos
horas de las tardes de lunes a jueves, forma parte de un programa diferente, desvinculado de la
biblioteca, de ahí que no se pueda esperar ninguna dedicación a la biblioteca por parte de la persona
que atiende al alumnado. 

También se utiliza la Biblioteca como aula por parte del profesorado a lo largo de la mañana.
Para organizar este uso, se ha editado un cuadrante semanal en el que el profesor indica el día y la
hora en que va a estar con sus alumnos. La mayoría de los profesores que acude es del Departamento
de Lengua, tal y como se ha señalado. 

Entre las estrategias de fomento de la lectura que se realizan en la biblioteca podemos señalar
las siguientes: 

- Lectura en voz alta de obras recomendadas. 
- Lectura comprensiva. 

Desde  hace  ya  varios  años  se  impulsa  desde  la  Biblioteca  las  medidas  de  apoyo  para  el
desarrollo  de  las  prácticas  lectoras  y  otras  habilidades  intelectuales.  Así  se  trabajaron  distintos
aspectos que se recogieron en el antiguo Proyecto de Lectura y Biblioteca. Aunque, desde hace varios
años ya no existe un proyecto en sí de lectura, salvo el que emerge del Departamento de Lengua
Castellana, sí queremos señalar el valor y la importancia que se otorga al tiempo de lectura en la
práctica  docente.  Por  eso,  los  distintos  Departamentos  didácticos  establecen  en  sus  respectivas
programaciones  el  tiempo  que  dedican  a  la  lectura  y  a  la  comprensión.  Suelen  ser  lecturas
complementarias al currículum y se trabajan en Ciencias Sociales, Inglés, Francés y, sobre todo, en
Lengua Castellana, en cuya área se dedica una hora semanal para tratar la lectura trimestral. De todas
las  recomendaciones  de  lectura,  la  Biblioteca  tiene  disponible  mayor  número de  ejemplares.  En
cuanto a la modalidad de lectura, cada Departamento ha optado por el tipo de texto acorde a sus
necesidades.  Señalamos  a  continuación  la  aplicación  que  del  concepto  “tiempo de  lectura”,  que
vienen realizando estos últimos años algunos Departamentos: 
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● El Departamento de Ciencias de la Naturaleza organiza la lectura diaria en clase con la elección
de un alumno que lee en voz alta los contenidos del libro de texto programados para esa
sesión. El resto de alumnos sigue la lectura. Se pide una interpretación de lo leído y se elabora
una conclusión.  A  continuación,  y  aprovechando la  oportunidad de ser  un Centro  TIC,  se
utilizan los ordenadores para buscar información en textos, estudios, noticia sobre el tema
tratado. El tipo de textos utilizado en esa lectura es un texto continuo. No obstante, se realizan
lecturas de textos discontinuos en los planteamientos de problemas, en las lecturas de textos
descriptivos sobre fenómenos naturales, así como en el análisis de gráficas y diagramas de las
cuestiones que se planteen. 

● El  Departamento  de  Educación  Física  indica  que  da  más  importancia  a  la  explicación  y
utilización del lenguaje específico de la asignatura, puede ocurrir que algunos términos les
resulten desconocidos y por ello les cueste más trabajo entender algunos temas. Como tareas
vinculadas  con  el  ámbito  de  lectura  y  comprensión  se  propone  preparar  un  pequeño
diccionario de términos específicos del área y reforzar la lectura de los temas, así como la
realización de resúmenes de los temas, intentando que entiendan lo que escriben. 

● El Departamento de Matemáticas  propone que, para el fomento de la lectura, se utilizarán
textos  y material  didáctico propios de la asignatura;  se hará especial  énfasis  en la lectura
comprensiva de enunciados de problemas en su contexto,  extrayendo la información y las
conclusiones oportunas. En clase se podrán leer en voz alta extractos destacados del libro de
texto  con  definiciones,  enunciados  relevantes  y  propiedades  de  los  objetos  matemáticos
estudiados. Se usarán además los recursos que ofrece Internet para búsqueda de información
actualizada de hechos de la vida social, económica, etc. en los que la matemática juegue un
papel relevante por su protagonismo o porque ayude a su interpretación. 

Propone, en definitiva, trabajar la competencia lingüística y la comprensión lectora a través de:
➢ Lectura comprensiva de las unidades y de los problemas que se proponen en la unidad.
➢ Textos que aparecen al final de cada tema, curiosidades, problemas de ingenio, biografías,

…. 
➢ Tareas competenciales para preparar las pruebas de diagnóstico.
➢ Lecturas voluntarias de libros con contenidos matemáticos, novelas, cuentos, problemas.

En la biblioteca hay algún ejemplar de este tipo. 

● El  Departamento de Francés  por las características de la asignatura, ampliamente asimilable
en procedimientos y en instrumentos de aprendizaje a la Lengua Castellana, en el área de
Francés se trabajan de modo sistemático y habitual textos continuos, en formato escrito y
oral, tanto en lo comprensivo como en lo expresivo, en todos los niveles de escolaridad. Sin
embargo, la lectura semanal en voz alta de textos descriptivos, se acompaña de lectura de
ejercicios de comprensión y expresión. Este ejercicio se realiza sobre todo en el segundo ciclo.
Además, en todos los niveles se realizan lecturas de textos continuos, con trabajos para casa. 
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● El Departamento de Tecnología, realiza sobre todo lectura del libro de texto (textos continuos).
Tras  la  lectura  en  voz  alta,  se  explica  y  comenta  lo  leído.  También  se  utilizan  textos
discontinuos,  como  gráficas  y  tablas,  además  de  documentos  o  registros  de  carácter
expositivo, extraídos de internet. Los alumnos elaboran documentos de carácter técnico que
se leen en voz alta, así como también se leen las biografías o artículos que aparecen al final de
cada tema. En resumen, estas serían algunas de las actuaciones para el fomento de la lectura: 

➢ Lectura, de forma regular del libro de texto, por parte del alumnado, de la unidad que se
está  trabajando.  Esto  permite  que  la  lectura  esté  presente  de  forma  habitual  y  así
mismo, que fomenten y mejoren no solo su técnica de lectura sino también sus hábitos. 

➢ Búsqueda de información en diversos medios (internet, libros de texto, revistas técnicas,
etc.). 

➢ Mensualmente,  se  fomenta  también  la  lectura  en  clase,  leyendo  la  biografía  de
importantes científicos e inventores. Para ello el alumnado procede a la lectura de unos
textos proporcionados por el Departamento y posteriormente se realiza un debate en
grupo. 

● El Departamento de Música  en la Programación Didáctica de la asignatura, en el apartado
“Objetivos para la  mejora de los  rendimientos  escolares",  se propone mejorar el  nivel  de
lectura  comprensiva  del  alumnado.  Para  ello,  y  dentro  de  lo  posible,  se  aumentarán  los
tiempos de lectura en el aula. 
Es propósito del  Departamento dedicar  un tiempo de la  hora de clase a  la lectura.  En el
estudio de los contenidos los alumnos leerán en voz alta el libro de texto, se harán preguntas
para comprobar que se ha comprendido… 
En el trabajo con la pizarra digital, hay actividades de búsqueda de información en diferentes
páginas web, donde también se puede trabajar la lectura comprensiva. 
También se realizarán lecturas de fragmentos o textos completos para realizar debates, extraer
ideas, compartir opiniones, etc. 

● El Departamento de Sociales propone las siguientes actuaciones relacionadas con la lectura en
los distintos cursos de la ESO:
➢ Programa de diversificación curricular, PMAR: los alumnos leerán todos los días y un día a

la semana realizarán la lectura comentada del libro “El niño del pijama de rayas” de John
Boyne. 

➢ Los alumnos leerán todos los días temas relacionados con la materia y además se leerán
resúmenes de biografías de personajes históricos de Andalucía. 

● El Departamento de Educación Plástica y Visual entiende que la competencia en comunicación
lingüística  se  relaciona  con  el  desarrollo  de  las  habilidades  y  estrategias  para  el  uso  del
lenguaje  verbal  como  vehículo  para  expresar  las  ideas,  emociones  y  sentimientos  que  la
contemplación, el análisis y la creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo,
hace posible la comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas,
materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia es
también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de
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diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a los alumnos a comprender,
evaluar y forjar un criterio personal. 

● El  Departamento  de  Lengua Castellana  y  Literatura  dedica  gran  parte  de  su  tiempo  a  la
lectura,  tarea  que  parece inherente  al  mismo,  ya  que no se  concibe la  docencia  de  esta
materia sin la lectura.  Además de la lectura de textos continuos (libro de texto y lecturas
recomendadas), el Departamento realiza infinidad de lectura de textos discontinuos (artículos,
epígrafes de ejercicios, fragmentos de textos para comentarios…). Es en la materia de Lengua
en la que los alumnos conciben de forma más clara la necesidad de leer, y, es asimismo en esta
asignatura, en la que se muestran a los alumnos los mecanismos básicos de la comprensión
lectora,  los  beneficios  de  la  lectura  y  la  necesidad  de  abordarla  como  complemento  a
cualquier  formación  con  un  espíritu  crítico  y  de  análisis.  El  itinerario  lector  de  este
Departamento tiene como base el acercamiento a las obras clásicas de la literatura española,
muchas veces clásicos adaptados. No obstante, también se recomiendan lecturas juveniles.
Dado que no se puede exigir al alumno que adquiera la lectura recomendada, se opta por la
adquisición de varios ejemplares del mismo título. Una vez concluida la lectura, además del
comentario que se  hace de la misma,  se pide bien un trabajo guiado o en el  examen se
realizan las preguntas pertinentes que demuestren una lectura comprensiva.

Itinerario lector del
Departamento de
Lengua Castellana:

NIVEL 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO MITOS GRIEGOS AMOR GASTA ZAPATOS
DE HIERRO 

LA ZAPATERA
PRODIGIOSA 

2º ESO RELATOS
ESCALOFRIANTES 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS 

EL NIÑO CON EL PIJAMA
DE 

3º ESO LA CELESTINA
ANTOLOGÍA DE LA LÍRICA

AMOROSA 

NOVELAS EJEMPLARES
ANTOLOGÍA DE LA LÍRICA

AMOROSA 

FUENTEOVEJUNA. 
ANTOLOGÍA DE LA LÍRICA

AMOROSA 
4ºESO EL SÍ DE LAS NIÑAS DON

JUAN TENORIO
LEYENDAS DE BÉCQUER 

MARIANELA 
BODAS DE SANGRE 

ANTOLOGÍA ANTONIO
MACHADO 

LA CASA DE BERNARDA
ALBA 

Actuaciones para la difusión y circulación de la información.

 Dado que la biblioteca escolar debe asumir la información cultural y curricular, todo tipo de
noticia se da a conocer por diversos cauces: 

● Se informa directamente en el claustro de profesores, en el Equipo Técnico de cuanto se
va a realizar en la biblioteca. 

● También  el  blog,  cuando  está  actualizado,  recoge  cuantas  novedades  surgen  de  la
biblioteca. Este resulta el medio con más capacidad de difusión. 

● Existe  una  pizarra  en  la  zona  de  la  sala  de  profesores  en  la  que  se  da  igualmente
información sobre la biblioteca. 

179



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

● Un tablón de anuncios, que estaba ubicado en la zona de biblioteca, se ha quitado y ha
pasado a un Departamento, por lo que no se pueden poner las noticias en la puerta.

● En el interior de la biblioteca se colocan también carteles informativos. 

Además, se va a incorporar a la página web del Centro un espacio para la biblioteca. En la
misma medida, el blog de la biblioteca canaliza la información.

Política documental.

En primer  lugar,  debemos señalar  que  por  razones  de organización  del  Centro,  debido al
número de unidades de que consta, no ha sido posible crear un Departamento de Biblioteca. Este
hecho influye en el  desarrollo y funcionamiento de la biblioteca, pues, como hemos señalado,  el
Equipo de Apoyo no tiene disponibilidad horaria, y, por otra parte, también influye en el presupuesto
dedicado a la misma. 

No significa que no se adquieran libros, sino que el Centro tiene una subcuenta destinada a los
libros y de ahí se extraen los fondos pertinentes para la compra de libros para la biblioteca. 

Por otra parte, entendemos que es necesario continuar con el  expurgo iniciado en cursos
anteriores, con el fin de eliminar todo lo que está en desuso y de reutilizar el espacio. 

La adquisición de fondos para la biblioteca se realiza por dos vías: 
● Se adquieren aquellos títulos recomendados por los distintos Departamentos didácticos,

lecturas obligatorias para los alumnos. 
● Se atiende a las peticiones puntuales de los alumnos, la mayoría de las veces novedades de

lecturas juveniles, que los alumnos solicitan a través del buzón de sugerencias. 
● En el caso de las lecturas recomendadas por los Departamentos, se adquiere un mínimo de

veinte ejemplares, con el fin de que se pueda realizar una lectura adecuada en clase. Si se
trata de la adquisición de novedades, sólo se compra un ejemplar. 

Se dotó a las distintas aulas, en colaboración con el Departamento de Lengua de Diccionarios
de  español,  entre  cuatro  y  cinco  ejemplares  por  aula.  No  obstante,  dado  que  muchos  han
desaparecido o están deteriorados, este curso nos hemos propuesto la renovación de los ejemplares. 

En cuanto a las secciones documentales de aula, se realizaron en los grupos de 1º de ESO y
exigen un mantenimiento y una dedicación difícil de sostener. 

Todo el material existente en la biblioteca lo cataloga la responsable mediante el Programa
Abies. Igualmente, a través de él se genera el carné de biblioteca a los alumnos. 

Contribución al fomento de la lectura

 Desde la biblioteca se programan una serie de actividades que pretende seguir contribuyendo
a la vida cultural del Centro. Desde hace años se viene presentando un amplio abanico que brinda a
los alumnos un acercamiento a la cultura. Queremos que la Biblioteca proponga y participe en el
mayor número de actividades a su alcance. 
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Contribución al acceso y uso de la información 

Durante este primer trimestre, se impartirán charlas de formación de usuario a los alumnos de
1º de ESO, con el fin de que los alumnos conozcan mejor la biblioteca. Además, se cree conveniente
que en las charlas se les enseñe a los alumnos, no sólo las secciones y cómo desenvolverse en la
biblioteca, sino también el manejo del diccionario y otras técnicas de investigación. 

Los aspectos fundamentales que se dan a conocer en esas charlas son: 
● Cómo se  disponen los  libros  en  el  espacio  de  nuestra  biblioteca,  que cuenta  con una

señalización que sintetiza el logo identificativo de la biblioteca "José Antonio Amaya" con el
de las bibliotecas de la Junta de Andalucía. 

● Sistema de clasificación , CDU, utilizado. 
● Se realizan breves ejercicios de ensayo, en los que los alumnos localizan los libros que se

les piden. 
● Se les informa de la dirección que les permite acceder al blog de la biblioteca. 
● Finalmente se les explican las normas de uso de la biblioteca: 

➢ Podrán utilizar y consultar fondos de la Biblioteca (libros y algunos DVD), todos los
miembros de la comunidad escolar. 

➢ Cualquier consulta debe ser autorizada por el profesor de guardia o por el profesor
que esté con su clase. 

➢ El servicio de préstamos funcionará todos los días durante el recreo, de 11:15 a 11:45
horas. 

➢ En el horario general del Centro hay previstas una serie de horas de dedicación de la
biblioteca  para  la  realización  de  determinadas  actividades.  Los  profesores  que  lo
deseen pueden solicitar la utilización de la biblioteca para determinados grupos dentro
del horario lectivo, siempre que no esté ocupada por otra actividad. 

➢ Los usuarios de la Biblioteca podrán consultar  los fondos en la misma Biblioteca o
solicitar un préstamo para sacar el libro fuera de la Biblioteca. 

➢ Cuando se desee consultar un ejemplar o solicitar un préstamo, habrá de dirigirse al
profesor-tutor de la Biblioteca. 

➢ El préstamo del libro tendrá una duración de 14 días. Este plazo podrá ser renovado
por un período de la misma duración, previa solicitud. 

➢ El deterioro, mutilación o pérdida de los libros obliga a los beneficiarios del préstamo,
a la reparación, reposición o pago de los mismos. 

➢ Quedan excluidos del préstamo fuera de la Biblioteca los libros de consulta (manuales),
los diccionarios y las enciclopedias, que sólo se podrán consultar dentro de la sala. 

➢ Está prohibido comer dentro de la Biblioteca. 
➢ La biblioteca es un lugar de lectura y estudio. El silencio y el buen comportamiento son

necesarios para todos los que están en ella. 
➢ La Biblioteca no es lugar para el juego u otro entretenimiento no programado por el

profesor. 
➢ Se prohibirá temporal o definitivamente, según la causa, la entrada a la sala a quienes

deliberadamente causen deterioros en obras, mobiliario o equipo, por sustracción de
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los libros u otro material y también aquellos que perturben la tranquilidad del resto de
los lectores. 

➢ El uso del ordenador queda limitado a la realización de trabajos o consultas, previa
autorización del profesor de guardia.

➢ Los alumnos deben recoger el material y comenzar a ordenar las sillas y mesas cinco
minutos antes de finalizar el recreo. 

➢ Los  alumnos  que  quieran  ir  a  la  Biblioteca  deberán  previamente  desayunar  en  la
entrada del Instituto, junto al porche. Podrán salir de la Biblioteca una vez concluido el
trabajo, pero no podrán volver en mitad del recreo.

Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos 

La Biblioteca mantiene una estrecha colaboración con todos los Planes y Proyectos del Centro
y apoya cuantas actividades se realizan en cada uno de ellos: 

● Con el Plan de Coeducación colabora en las múltiples actividades que este Plan coordina,
desde asistencia al  cine,  hasta las actividades teatrales  que realiza con motivo del  Día
contra la Violencia de Género. 

● Con el Proyecto "Escuela, espacio de paz", la colaboración más significativa es la realización
de un recital de Poesía con temática acorde a la Paz.

Atención a la diversidad y compensación

Dado que nuestro Centro posee un alumnado que proviene de un estrato social muy diferente,
así  como  de  origen  y  cultura  variada,  se  pretende  desde  la  biblioteca  prestar  atención  a  esta
pluralidad. Por ello, la biblioteca atiende a todas las sugerencias y propuestas del Departamento de
Orientación. 

Igualmente, apoya la labor realizada por "Escuela, espacio de paz", ya que en nuestro instituto
existen, por un lado alumnos de varias etnias y, por otro, alumnos provenientes de diversos países, no
siempre de habla hispana. La tarea realizada para aminorar tantas diferencias sociales y culturales,
cuenta con el apoyo de la biblioteca. 

Por  otra  parte,  existe  en  nuestro  Centro  enseñanza  Compensatoria,  así  como  Educación
Especial, esta última participa activamente en la propuesta de actividades de la Biblioteca. Además,
existen, aunque muy pocos, libros apropiados para este alumnado.

En general, podemos decir que resulta insuficiente el material de atención a la diversidad con
que cuenta la Biblioteca, más aún cuando se trata de un instituto al que acuden no sólo alumnos de
muy diversa procedencia geográfica, sino también de diferente estrato social y cultural. Es objetivo de
la Biblioteca ir subsanando esas carencias. 

COLABORACIONES: Implicaciones de las familias y colaboración de otros sectores, apertura
extraescolar

 La biblioteca sí tiene relación con el AMPA, cuyos miembros más representativos, asisten a las
actividades  que  se  organizan.  No  obstante,  debemos  impulsar  estas  relaciones  que  favorecerían
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mucho el trabajo pendiente de la biblioteca. También es significativa las relaciones que la biblioteca
tiene con la Fundación "Manuel Alcántara", tal y como hemos señalado, continuamos con el Proyecto
"Alcántara: columna, cine y poesía, cada día". Por último, la biblioteca mantiene una relación muy
significativa con la Biblioteca Pública "Miguel de Cervantes", cuyas instalaciones visitamos todos los
años, con el fin de que los alumnos que viven por la zona la conozcan. 

En cuanto a la apertura en horario extraescolar, tal y como ya hemos señalado, se realiza de
lunes a jueves, de 16 a 18 horas, si bien, hay que señalar que se trata de un uso de la biblioteca como
aula  para  aquellos  alumnos  que  tienen  serios  problemas  de  hábito  de  estudio  y  dificultades  de
aprendizaje. 

Formación

 La responsable de la biblioteca ha realizado varios cursos de formación (Curso de iniciación de
Bibliotecas Escolares, Integración de la Biblioteca y captación de lectores, La Biblioteca Escolar: Centro
de recursos para la enseñanza). 

Además,  ha asistido a todos los Encuentros y Jornadas de Biblioteca que se han realizado
desde la Consejería de Educación. 

Recursos materiales y económicos

Como  hemos  señalado,  la  Biblioteca  carece  de  presupuesto  directo  y  los  fondos  para  la
adquisición de libros provienen de la subcuenta de libros. Esto implica que se adquieren los libros. 

No recibe ayuda presupuestaria de ninguna otra institución, ni asociación. 

Conclusión

Tras  la  elaboración de  este  Plan  de  trabajo,  queremos  señalar  que este  proyecto,  sin  ser
demasiado ambicioso, cuenta con el freno que impone la realidad de nuestro Centro. Como hemos
señalado, el hecho de que se trate de un Centro con un determinado número de unidades, le confiere
unas limitaciones que se reflejan, entre otros aspectos, en el número de horas. Por eso, no sólo no se
puede configurar un Departamento de Biblioteca, sino que, además, y esto es lo más significativo, el
Equipo de Apoyo carece de dedicación horaria, (tanto lectiva como no lectiva), por las mismas razones
que hemos señalado. 

Por  todo  ello,  entendemos  que  la  Administración,  que  cursos  anteriores  había  avanzado
notablemente en la  prestación  de horas  a  la  Biblioteca,  en los  últimos años,  al  condicionar  esta
dotación a la existencia de un Departamento de Biblioteca, ha puesto un límite. Si a ello añadimos
que, debido a que nuestro Centro tiene otras exigencias prioritarias y no hay posibilidad de abrir la
biblioteca sino en el horario de recreo, entendemos que es una atención insuficiente. 

No obstante, continuamos con el mismo espíritu con que iniciamos nuestra andadura, con la
misma ilusión con que, años atrás, preparábamos los encuentros con escritores tan insignes como
Manuel Alcántara, María Victoria Atencia, Antonio Gómez Yebra, Pablo Aranda, Antonio Rodríguez
Almodóvar,  Luis  García  Montero  y  un  largo  etcétera  de  reconocidos  escritores  que  con  su  sola
presencia han alentado nuestro trabajo y entusiasmo que ninguna circunstancia debería truncar. 
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          2.18.6. Plan de igualdad entre hombres y mujeres

Tiene  por  finalidad  educar  en  la  igualdad  y  erradicar  estereotipos  y  discriminaciones  por
razones de sexo, con tres líneas de actuación básicas: la repercusión desde una perspectiva de género
del  proyecto  TIC  en  nuestro  alumnado,  la  importancia  de  la  coeducación  en  una  coexistencia
multicultural  y  la  reflexión sobre la  igualdad de género en el  desarrollo de las competencias  del
currículo de Educación. 

          2.18.7. Plan de actuación forma joven

Líneas de actuación

1. Educación socioemocional.
2. Sexualidad y relaciones igualitarias.
3. Prevención del consumo de sustancias adictivas.

Aunque  no  lo  reflejamos  en  la  solicitud  del  programa  educativo  por  incorporarnos
nuevamente en este curso y con la intención de concretar las actuaciones para este curso, una línea
de actuación que trabajamos concienzudamente en nuestro Centro y que es un eje transversal en
nuestro plan de acción tutorial es: Estilos de vida saludable.

Análisis del entorno 

Nuestro Centro está situado entre C/ Hilera y Peso de la Harina. Escolariza aproximadamente a
350 alumnos y alumnas en la etapa de la ESO, en un Aula Específica de Educación Especial y en 1º de
Formación Profesional Básica de la familia profesional de Administración y Gestión. El Centro cuenta
con 42 docentes.

En el nivel socioeconómico coexiste una mayoría de familias de nivel socioeconómico medio
con  una  minoría  en  situación  de  desventaja  socioeducativa,  por  lo  desarrolla  un  programa  de
educación compensatoria. 

Consideramos importante para este curso, valorando las necesidades formativas y la realidad
social  de  nuestros  alumnos  y  alumnas,  coordinarnos  con  el  Centro  de  Salud  de  referencia  para
implementar la asesoría y trabajar coordinadamente en la promoción de hábitos de vida saludable.
Ello va a sumar en una atención educativa integral y ajustada a las necesidades de nuestro alumnado. 

Objetivos generales 

Nos  parece  que  las  finalidades  a  las  que  tiende  el  desarrollo  de  nuestro  programa  para
promover la salud se exponen claramente en estos objetivos:

● Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los
riesgos para la salud más frecuentes en estas edades favoreciendo la elección de conductas
saludables.
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● Desarrollar habilidades para la gestión de emociones mediante estrategias orientadas a las
fortalezas, aptitudes, procesos de aprendizaje y crecimiento personal.

● Potenciar  el  desarrollo  de  aptitudes  para  la  interacción  social:  autocontrol,  autoestima,
habilidades de comunicación asertiva, resolución de problemas y/o conflictos interpersonales.

● Sensibilizar  sobre la  importancia de la actividad física y  una alimentación equilibrada y  la
relación entre estas y el estado de salud y bienestar.

● Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial (observación visual,
auditiva,  noción  espacial,  prudencia  y  pronta  decisión...)  utilizando  adecuadamente  y  con
sentido de la responsabilidad los transportes particulares y colectivos. 

● Reconocer los factores sociales y personales que facilitan el consumo de tabaco, alcohol y
otras  sustancias  adictivas  y  la  dependencia  física  y  psíquica  que  generan,  reduciendo  las
actitudes tolerantes hacia su consumo.

● Ofrecer  estrategias  para  un  uso  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres e hijos y fomentando valores y
actitudes positivas hacia las mismas.

● Facilitar  el  intercambio,  el  diálogo  y  la  discusión  productiva  entre  los  grupos  de  iguales
dotando de estrategias de reflexión, generación de conclusiones y difusión de las opiniones.

● Desarrollar  valores  y  actitudes positivas  hacia  el  mantenimiento  de la  salud  en  todas  sus
dimensiones: física, social y mental.

Objetivos específicos

● Identificar y aprender a gestionar las emociones.
● Trabajar  coordinadamente  con  nuestro  Centro  de  salud  de  referencia  e  implementar  la

asesoría Forma Joven.
● Promover hábitos de vida saludable, valorando la higiene, el  cuidado corporal,  el  ejercicio

físico y la utilización adecuada del tiempo libre como medios para la promoción de la salud.
● Prevenir  posibles  drogodependencias  fomentando  el  desarrollo  de  la  autoestima,  la

asertividad y capacidad crítica, como base para tomar decisiones autónomas y responsables
basadas en el conocimiento de las causas y efectos del consumo de sustancias tóxicas.

● Conocer los principales cambios físicos y psicológicos que se producen durante la pubertad y
la  adolescencia,  cómo  afectan  al  desarrollo  del  autoconcepto  y  la  autoestima,  y  adoptar
actitudes  de  comprensión  y  aceptación  ante  dichos  cambios,  construyendo  adecuadas
relaciones afectivas.

● Conocer las diferentes vertientes, posibilidades y manifestaciones de la sexualidad humana,
desarrollando  un  sistema de  valores  con  respecto  a  la  misma basado  en  el  respeto  y  la
responsabilidad, adoptando una actitud crítica frente a mitos y estereotipos sexuales.

● Concienciar a los alumnos/as de la importancia de crea un clima de paz, tranquilidad, respeto
y disposición por aprender.

Contenidos

● Las emociones y la conciencia emocional.
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● Conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo, así como las repercusiones que tienen
los hábitos que adoptamos sobre él.

● Análisis de las drogas legales y no legales, su clasificación, los factores de riesgo, las causas y
las consecuencias de su consumo (físicas, sociales, económicas, etc.).

● Conocimiento de los recursos y programas educativos de la Consejería de Educación sobre
drogas  o  hábitos  de  vida  saludable,  al  igual  que  los  llevados  a  cabo  por  asociaciones,
instituciones y ONGs del entorno. 

● Conocimiento de los principales aspectos de la maduración física (fisiológica y anatómica) y
psicológica que se producen durante la pubertad y la adolescencia, cómo afectan al desarrollo
del  autoconcepto y  la  autoestima,  y  aceptación y  comprensión  ante  dichos  cambios,  que
favorezcan la construcción de relaciones afectivas adecuadas.

● Conocimiento y análisis de la sexualidad, como dimensión humana condicionada por factores
socioculturales,  y  de  sus  múltiples  vertientes:  procesos  de  reproducción,  las  relaciones
sexuales e interpersonales, métodos anticonceptivos, aborto, enfermedades de transmisión
sexual,  orientación  del  deseo,  disfunciones  sexuales,  violencia  sexual  y  el  sexismo  en  la
sociedad.

● Adquisición de costumbres y  hábitos de vida saludables:  alimentación equilibrada,  higiene
corporal, ejercicio físico, etc. que refuercen la autoestima y el desarrollo de un autoconcepto
ajustado.

Recursos

● Profesionales sanitarios y trabajadora social del Centro de Salud Jesús Cautivo. 
● Profesionales de los Servicios Sociales Comunitarias.
● Tutores/as y Departamento de Orientación.
● Departamentos de Educación Física, Biología y profesorado de Valores Éticos.
● ONGs y otras asociaciones e instituciones como: Ayuntamiento de Málaga, Fundación Alcohol

y Sociedad, Movimiento contra la Intolerancia, Cruz Roja, Juventud, etc.
● Programa Escuela Espacio de Paz.

Actividades

● Asesoría Forma Joven.
● Charlas en los diferentes cursos a cargo del profesional sanitario del Centro de Salud Jesús

Cautivo.
● Charla en 3º de ESO sobre la vacuna del cáncer útero.
● Desarrollo programa de Educación Afectivo Sexual en 3º y 4º de ESO.
● Charlas sobre autoestima en 1º de ESO.
● Curso de prevención del consumo abusivo del alcohol en 1º y 3º de ESO.
● Charlas sobre educación afectivo sexual el 3º y 4º de ESO. 
● Programa de Inteligencia Emocional a través de la tutoría en todos los cursos.
● Charlas de prevención del consumo de drogas en 2º, 3º y 4º de ESO.
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Recursos educativos

Utilizaremos todos los recursos disponibles del Centro. Tenemos como Emplearemos recursos
audiovisuales e informáticos, cuestionarios, materiales facilitados por las asociaciones que participan
y  por  la  CEJA,  periódicos,  folletos,  etc.  Contaremos  también  con los  educadores  de  las  distintas
asociaciones que participan en el desarrollo del programa.

Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión

● Reunión con tutores.
● Trabajo de difusión en tutorías.
● Carteles publicitarios.

Seguimiento y evaluación

La evaluación de nuestro programa será de forma cuantitativa y cualitativa:  cuestionarios,
observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar una evaluación
continua y formativa del  mismo. Los agentes de la evaluación serán los propios implicados en el
programa, es decir: orientador, tutores/as, profesorado y alumnado.

          2.18.8.  Otros Planes y Proyectos que se han incorporado.

● Aula de Adaptación Lingüística: dentro del Plan de Compensación Educativa se encuadra este
programa  que  facilita  el  aprendizaje  de  la  lengua  española  por  parte  del  alumnado
procedente de otros países sin conocimientos de nuestro idioma. 

● Plan de Salud Laboral y P.R.L que se viene desarrollando desde hace varios cursos y tiene
carácter permanente. 

● Proyecto “EDUCA”:   Plataforma digital de gestión de incidencias de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia. Este soporte permite una gran implicación de
los  padres  y  madres  en  la  educación  de  sus  hijos,  así  como  la  autorregulación  del
comportamiento por parte del alumno/a. 

● Proyecto de Innovación “El juego de ajedrez en el arte de educar”. Se presenta como un
proyecto de innovación que incorpora el  ajedrez en el  aula.  Su objetivo es aprovechar  la
dimensión lúdica del  juego para desarrollar las competencias lógico-matemáticas, atención
memoria, concentración, así como habilidades relacionadas con el control de impulsos y el
respeto por las normas de convivencia.

● Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez en las aulas como
recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar.

● Programa  de  Cooperación  Territorial  Proeducar.  Promueve  actuaciones  innovadoras
encaminadas a estimular al alumnado en situación de riesgo de abandono escolar temprano.

● Intercambio  alumnado  con  centro  extranjero  (Intercambio  con  Francia),  mediante  este
intercambio lingüístico pretendemos reforzar el aprendizaje del francés de nuestro alumnado,
el desarrollo de su dimensión sociocultural y los valores de la ciudadanía común europea. En
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España el  alumnado francés  asiste  a  clase  y  visita  diversos  puntos  geográficos  de interés
cultural. 

ANEXOS
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REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

R.O.F.
IES MANUEL ALCÁNTARA

3. Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)
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     3.1. Introducción.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Manuel Alcántara (de aquí en adelante
R.O.F.)  tiene como finalidad la mejora de la Organización del  Centro y el  alcanzar las Finalidades
Educativas. 

El R.O.F., que es de aplicación a toda la Comunidad Educativa de nuestro Centro, se ha elaborado
con  el  fin  de  garantizar  la  convivencia  democrática  en  nuestro  Centro  y  permitir  que  nuestro
alumnado reciba una educación integral. Mediante este documento se concreta el funcionamiento de
las diferentes estructuras y órganos de gobierno del instituto, los procedimientos de participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa y las normas de convivencia y prevención de riesgos
laborales y para la salud; todo ello en función de los objetivos pedagógicos del Proyecto Educativo. 

     3.2. Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno del IES Manuel Alcántara, tal y como viene establecido en la legislación
vigente, son:

1. Órganos Colegiados:
● Consejo Escolar.
● Claustro de profesores y profesoras.

2. Órganos unipersonales:
● Dirección.
● Jefatura de Estudios.
● Secretaría.

          3.2.1. Consejo Escolar.

Composición

El Consejo Escolar de los Centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros: 
a) El Director/a, que será su Presidenta.
b) El Jefe/a de Estudios.
c) Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de los

componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo.
d) Un número de padres y madres,  elegidos democraticamente por los padres y madres del

alumnado  de  nuestro  Centro,  que  no  podrá  ser  inferior  a  un  tercio  del  total  de  los
componentes del Consejo.

e) Un número de alumnos y alumnas, elegidos democraticamente por el alumnado del Centro,
que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.

f) Un concejal o representante del Ayuntamiento.
g) Un representante del personal de administración y servicios del Centro.
h) El Secretario del Centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto. 
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Una vez  constituido  el  Consejo  Escolar  del  Centro,  éste  designará  una persona que  impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación
de  padres  más  representativa  del  Centro,  de  acuerdo  con el  procedimiento  que  establezcan  las
Administraciones educativas. 

Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la
educación  secundaria  obligatoria.  No  obstante,  los  alumnos  de  los  dos  primeros  cursos  de  la
educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del Director/a. 

El  procedimiento  de  elección  de  los  miembros  y  la  constitución  del  Consejo  Escolar  se
desarrollarán durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. En el plazo de diez
días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, la Dirección acordará convocar
la  sesión  de  constitución  del  nuevo  Consejo  Escolar.  Si  alguno  de  los  sectores  de  la  comunidad
educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al
propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

La elección de los  representantes  de los  distintos  sectores  de la  comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la participación equilibrada de hombres y mujeres. 

El Consejo Escolar se reunirá siempre que lo convoque el Director/a del Centro o lo solicite, al
menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, es preceptiva una reunión a principio de curso y otra
al final del mismo. 

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros. En las
reuniones ordinarias,  el  Secretario, por orden de la presidenta, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana. En caso
de convocatorias extraordinarias el plazo se reduce a 48 horas. 

Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar  el  Proyecto  Educativo,  el  Proyecto  de  gestión,  el  Reglamento de  Organización  y
Funcionamiento y  la  Programación  General  Anual,  sin  perjuicio  de las  competencias  del
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

b) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los
candidatos. 

c) Participar en la selección del Director/a del Centro según establece la normativa vigente.
d) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo Directivo. En su

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del Director/a. e) Informar sobre la admisión de alumnos y
alumnas.

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente.  Cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  Director/a  correspondan  a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo
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Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de
conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar
la obtención de recursos complementarios.

h) Informar  las  directrices  para  la  colaboración,  con  fines  educativos  y  culturales,  con  las
Administraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.

j) Elaborar  propuestas  e  informes,  a  iniciativa  propia  o  a  petición  de  la  Administración
competente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

          3.2.2. El Claustro de profesores y profesoras.

Composición. 

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del
Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos
los aspectos educativos del Centro. 

Será presidido por la Director/a y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten
servicio en el Centro. 

Competencias del claustro. 

El Claustro de profesores posee las siguientes competencias: 
a) Formular  al  Equipo  Directivo  y  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la  elaboración  de  los

proyectos del Centro y de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos

y de la programación general anual. 
c) Fijar  los  criterios  referentes  a  la  orientación,  tutoría,  evaluación  y  recuperación  de  los

alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en

la formación del profesorado del Centro.
e) Elegir sus representantes en el  Consejo Escolar  del  Centro y participar en la selección del

Director/a en los términos establecidos por la normativa vigente.
f) Conocer  las  candidaturas  a  la  Dirección  y  los  proyectos  de Dirección  presentados  por  los

candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.
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h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que

éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las normas de

organización y funcionamiento. 

El Claustro se reunirá, como mínimo, dos veces al año y siempre que lo convoque el Director/a o
lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Es preceptiva, además, una sesión a principio de
curso y otra al final del mismo. 

La asistencia a las reuniones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. La ausencia,
por tanto, deberá estar formalmente justificada. 

En las reuniones ordinarias, el Secretario, por orden del Director/a, convocará a los miembros con
el correspondiente orden del día, con una antelación mínima de cuatro días. En caso de convocatorias
extraordinarias el plazo de antelación mínima es de 48 horas. 

Las decisiones del  claustro de profesores y profesoras se tomarán por mayoría simple de los
presentes siempre y cuando no haya alguna normativa al respecto para algún asunto concreto y que
especifique otro tipo de mayoría. 

          3.2.3. El Equipo Directivo.

El Equipo Directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los Centros públicos, estará integrado por el
Director/a, la Jefa de Estudios y el Secretario.

Trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones
del Director/a y las funciones específicas legalmente establecidas. 

Competencias del Equipo Directivo

● Dirección  
Son competencias del Director/a: 
a) Ostentar  la  representación del  Centro,  representar  a  la  Administración educativa en el

mismo  y  hacerle  llegar  a  ésta  los  planteamientos,  aspiraciones  y  necesidades  de  la
comunidad educativa. 

b) Dirigir  y  coordinar  todas  las  actividades  del  Centro,  sin  perjuicio  de  las  competencias
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para
la consecución de los objetivos del proyecto educativo del Centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 
f) Favorecer  la  convivencia  en  el  Centro,  garantizar  la  mediación  en  la  resolución  de  los

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas,
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar. 
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g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten
la relación del Centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y
valores de los alumnos y alumnas.

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

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro
del  profesorado  del  Centro  y  ejecutar  los  acuerdos  adoptados,  en  el  ámbito  de  sus
competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos
de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y
documentos  oficiales  del  Centro,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las
Administraciones educativas. 

k) Proponer  a  la  Administración  educativa  el  nombramiento  y  cese  de  los  miembros  del
Equipo Directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del
Centro.

l) Aprobar los proyectos y las normas de organización y funcionamiento. 
m) Aprobar la programación general anual del Centro, sin perjuicio de las competencias del

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley

Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en la

normativa vigente.
p) Fijar  las  directrices  para  la  colaboración,  con  fines  educativos  y  culturales,  con  las

Administraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.
q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

●    Jefatura de Estudios
Son competencias del Jefe/a de Estudios: 
a) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
b) Ejercer, por delegación de la Dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de

coordinación pedagógica.
c) Proponer a la Dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de

grupo.
d) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas

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

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

f) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
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g) Coordinar  la  organización  de  las  distintas  pruebas  y  exámenes  que  se  realicen  en  el
instituto.

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas
de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

i) Coordinar las actividades de las jefaturas de Departamento.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k) Organizar los actos académicos. 
l) Organizar  la atención y el  cuidado del  alumnado de la etapa de educación secundaria

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

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

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

● Secretaría  
Son competencias del Secretario/a: 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la

Dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan

de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos,
todo ello con el visto bueno de la Dirección. 

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

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

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa
vigente y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de
contratación corresponden a la persona titular  de la Dirección,  de conformidad con lo
recogido en el artículo 72.1.k). del Decreto 327/2010 de 13 de julio.

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

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario del
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como
velar por su estricto cumplimiento.

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

Dirección,  realizar  la  contabilidad  y  rendir  cuentas  ante  la  Consejería  competente  en
materia  de  educación  y  los  órganos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  27.4.  del  Decreto
327/2010 de 13 de julio. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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          3.2.4. Órganos de coordinación docente.

Según el articulo 82 del Decreto 327/2010 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  y  Departamento  de  actividades

complementarias y extraescolares, hasta un total de once.

               3.2.4.1. Equipos Docentes

El artículo 83 del citado decreto establece las funciones de estos equipos que serán dirigidos
por  los  tutores  correspondientes.  Las  reuniones  se  planifican  a  principio  de  curso  por  parte  de
Jefatura de Estudios, además de las extraordinarias cuando las circunstancias del grupo lo estimen
conveniente que pueden ser convocadas a instancia del tutor o del Jefe de Estudios.

Son  coordinadas  por  el  Tutor/a  del  grupo  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de
Orientación, desarrollándose de la siguiente forma:

a) El  tutor o la tutora presenta un informe sobre el  grupo que girará fundamentalmente
sobre absentismo, clima clase y rendimiento. El profesorado informa sobre los logros y
dificultades  encontradas,  estudiándose  los  casos  más  relevantes  y  revisándose  los
acuerdos de reuniones o sesiones de evaluación anteriores.

b) Se  realizará  un  breve  debate  y  puesta  en  común  de  las  aportaciones  realizadas,
tomándose los acuerdos pertinentes por parte del Equipo Docente.

c) El tutor o la tutora tomará notas de la reunión, en las que se reflejarán su desarrollo y los
acuerdos tomados.

El calendario de las sesiones de evaluación las aprueba el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica a propuesta del Jefe/a de Estudios a principios de curso. Se celebrarán cuatro sesiones de
evaluación por curso.

Tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del Centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa

vigente y con el proyecto educativo del Centro y adoptar las decisiones que correspondan
en materia de promoción y titulación.

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

206



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo y, si procede o se
considera necesario, en coordinación con el Dpto. de Orientación.

e) Tratar  coordinadamente los  conflictos  que surjan en el  seno del  grupo,  estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

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

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de orientación.

h) Atender  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  del  grupo  de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y
en la normativa vigente y el apartado 3.2 de este documento.

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
j) Los equipos docentes trabajarán para prevenir o atender los problemas de aprendizaje o

de  convivencia  que  pudieran  presentarse  y  compartirán  toda  la  información  que  sea
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

k) Los  equipos  docentes trabajarán de forma coordinada con el  fin de que el  alumnado
adquiera  las  competencias  básicas  y  objetivos  previstos  para  la  etapa.  La  Jefatura  de
Estudios propondrá la planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

Durante  las  sesiones  de  evaluación  el  equipo  docente  examinará  la  marcha  del  proceso
formativo  general  del  grupo  y  de  las  dificultades  de  carácter  general,  acordando  estrategias  de
actuación,  y  prestará especial  atención a las  dificultades de aprendizaje y  de convivencia y a  los
acuerdos sobre estrategias para su atención. 

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de la sesión según el documento que a tal efecto
le presente la Jefatura de Estudios. 

Al término de la sesión de evaluación, ninguna asignatura quedará sin evaluar. Si se diera el caso
de que algún profesor o profesora hubiera dejado alguna calificación en blanco y estuviera ausente de
la  evaluación  o  no fuera  localizable  en ese  momento,  el  equipo docente  del  curso  decidirá,  por
consenso o por mayoría simple si fuera necesaria una votación, qué calificación se le asigna. 

               3.2.4.2. Áreas de Competencia.

El  Artículo  84  del  Decreto  327/2010  determina  que  los  Departamentos  de  coordinación
didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:

a) Área social-lingüística. Forman parte de esta área los Departamentos de Lengua Castellana y
Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Inglés y Francés. El coordinador/a de este
área será el Jefe/a del Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre los
que  forman  parte  de  este  área  de  competencia,  y  siempre  atendiendo  a  criterios  de
disposición, preparación y confianza, y contará para dichas funciones de coordinación con
dos horas lectivas.
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b) Área científico-tecnológica. Forman parte de esta área los Departamentos de Matemáticas,
Ciencias  Naturales  y  Tecnología.  El  coordinador/a  de  este  área  será  el  Jefe/a  del
Departamento, nombrado por el Directoras/a del Centro, de entre los que forman parte de
esta área de competencia, y siempre atendiendo a criterios de disposición, preparación y
confianza, y contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas.

c) Área artística. Forman parte de este área los Departamentos de Educación Plástica y Visual,
Educación Física y Música. El coordinador/a de esta área será el Jefe/a del Departamento,
nombrado por el Directoras/a del Centro, de entre los que forman parte de esta área de
competencia,  y  siempre atendiendo a criterios de disposición, preparación y confianza,  y
contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas y una hora lectiva si se
trata de un Departamento  unipersonal.

Los jefes de los Departamentos de cada una de las áreas se reunirán siempre tras una reunión
de ETCP con el fin de transmitir los acuerdos y propuestas allí debatidos.

               3.2.4.3.  Departamento de Orientación

Los articulos 85 y 86 del decreto 327/2010 determinan los componentes y las funciones de
estos. Es de particular interés que el jefe de este Departamento pertenecerá también al ETCP.

Se trata de un órgano de apoyo desde el que se asume formalmente la tarea de impulsar,
promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación, además de asesorar y coordinarse con
los diferentes sectores que participan en el proceso educativo.

El Departamento de orientación estará compuesto por: 
● El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
● Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 
● El profesorado de Compensación Educativa.
● El profesorado perteneciente a la Formación Profesional Básica.
● Los  educadores  y  educadoras  sociales  y  otros  profesionales  no  docentes  con

competencias en la materia con que cuente el Centro.

El Departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
a) Colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  la  elaboración  del  plan  de  orientación  y  acción

tutorial  y  en  la  del  plan  de  convivencia  para  su  inclusión  en  el  proyecto  educativo y
contribuir  al  desarrollo  y  a  la  aplicación  de  los  mismos,  planificando  y  proponiendo
actuaciones  dirigidas  a  hacer  efectiva  la  prevención  de  la  violencia,  la  mejora  de  la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

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

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

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de Formación Profesional
Básica. 

e) Asesorar  al  alumnado  sobre  las  opciones  que  le  ofrece  el  sistema  educativo,  con  la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y
profesional.  Cuando  optara  por  finalizar  sus  estudios,  se  garantizará  la  orientación
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el  proyecto educativo del  instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

               3.2.4.4.  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

El articulo 87 del citado Decreto determina la composición y funciones de este Departamento.
La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de las reuniones de los
miembros del  Departamento de formación,  evaluación  e  innovación  educativa,  que  al  menos  se
reunirá una vez al trimestre, y si organizativamente es posible, en horario de mañana. El jefe/a del
Departamento levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos a los que en su caso
se  hayan  llegado,  estando  la  misma  firmada  por  todos  los  miembros  que  pertenezcan  a  dicho
Departamento.

El  Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  realizará  las  siguientes
funciones:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

b) Proponer  al  Equipo  Directivo  las  actividades  formativas  que  constituirán,  cada  curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente Centro del profesorado, los proyectos de
formación en Centros.

d) Coordinar  la  realización  de  las  actividades  de  perfeccionamiento  del  profesorado.  e)
Colaborar  con  el  Centro  del  profesorado  que  corresponda  en  cualquier  otro  aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las
mismas.

e) Investigar sobre el  uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
Departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.

f) Fomentar  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos  docentes  y  velar  para  que  estos
contribuyan  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas  en  la  educación  secundaria
obligatoria. 

g) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.

h) Fomentar iniciativas entre los Departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares. 
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i) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre
el alumnado.

j) Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las  actividades
desarrolladas por el Centro y realizar su seguimiento.

k) 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.

l) Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  la  aplicación  y  el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

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

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el  proyecto educativo del  instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Al  terminar  el  curso,  tal  y  como estipula  el  artículo 28.5  del  Reglamento Orgánico de los
institutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010), se realizará una memoria de autoevaluación
en función de los indicadores que la Consejería de Educación estipule y los que se añadan por parte
de este Departamento si los considera necesarios. 

Esta 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  objetivos,  el  funcionamiento  global  del  instituto,  de  sus  órganos  de  gobierno  y  de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de
las actuaciones de dichos servicios en el Centro. 

Corresponde al Departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición
de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación de la que se
informará al  Consejo Escolar,  contando para  ello  con las  aportaciones  que realice  el  Claustro de
Profesorado, y que incluirá: una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores y propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

              3.2.4.5.  E.T.C.P. (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica)

El  Artículo  88  del  Decreto  327/2010  determina  que  el  equipo  técnico  de  coordinación
pedagógica estará integrado por la persona titular de la Dirección, que ostentará la presidencia, la
persona titular de la Jefatura de Estudios, las personas titulares de las jefaturas de los Departamentos
encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de
los Departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la persona
titular  de la  Vicedirección.  Ejercerá  las  funciones  de secretaría  la  jefatura  de  Departamento que
designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

La  Jefatura  de  Estudios  incluirá  en  el  horario  general  del  Centro  la  planificación  de  las
reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, que al menos se reunirá una vez al mes, y
si  organizativamente es posible, en horario de mañana. La persona que actúe como Secretario/a,
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levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos, a los que en su caso se hayan
llegado, estando la misma firmada por todos los miembros del equipo técnico.

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan

de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones

didácticas  de  las  enseñanzas  encomendadas  a  los  Departamentos  de  coordinación
didáctica. 

e) Asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre
el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los
Departamentos  de  coordinación  didáctica,  en  las  materias  que  les  están  asignadas,
contribuyan al  desarrollo  de las  competencias  básicas,  a  cuyos  efectos  se  establecerán
estrategias de coordinación.

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

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de

Centro.
i) Cualesquiera  otras  que le  sean atribuidas  en el  proyecto  educativo del  instituto o por

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

               3.2.4.6.  Tutoría.

El  Artículo  90  del  Decreto  327/2010  determina  que  cada  unidad  o  grupo  de  alumnos  y
alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la
Jefatura de Estudios,  de  entre  el  profesorado que imparta docencia en el  mismo.  La tutoría  del
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado
con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de
manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado
y el profesorado especialista.

La tutoría de los grupos de Compensatoria será ejercida por el orientador que no sea jefe de
Departamento, en estrecha colaboración con el tutor del grupo general en el que se integra.
cada unidad o grupo de alumnos y alumnas dispondrá de un tutor o tutora nombrado por la Dirección
del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el
mismo. 

La  tutoría  del  alumnado con necesidades  educativas  especiales  será  ejercida  en  las  aulas
específicas  de  educación  especial  por  el  profesorado  especializado  para  la  atención  de  este
alumnado. 
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En el  caso del  alumnado con necesidades educativas  especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

Los tutores y tutoras ejercerán la Dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.  
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar  la  intervención  educativa  del  profesorado que  compone  el  equipo  docente  del

grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo

docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al

alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo

de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del  alumnado y adoptar,  junto con el equipo

docente,  las  decisiones que procedan acerca de la  evaluación,  promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del  alumnado a su cargo sobre el  proceso de enseñanza y aprendizaje

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o

representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y

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

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

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

n) Supervisar las ausencias del alumnado, comunicarlas a las familias en plazo, revisar y decidir
su  justificación,  alertar  a  la  Jefatura  de  Estudios  de  los  posibles  casos  de  absentismo  y
coordinar  con  el  equipo  educativo  las  medidas  a  adoptar  respecto  del  alumnado con un
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número significativo de faltas. En caso de absentismo, iniciar el protocolo según establezca la
normativa vigente.

o) Colaborar con Secretaría a final de curso en la revisión de los libros de texto que el Centro ha
entregado a los alumnos de su grupo. Supervisará el estado de conservación de los libros y
comunicará a Secretaría el resultado de esta revisión.

p) Colaborar con el Equipo Directivo en la entrega y recogida de documentación oficial de los
alumnos de su grupo.

q) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  plan  de  orientación  y  acción  tutorial  del
instituto  o  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación. 

Cada tutor o tutora celebrará durante el mes de octubre una reunión con todos los padres,
madres o representantes legales del alumnado para exponer el plan global de trabajo del curso, la
programación  y  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación.  De  igual  modo,  se  establecerán
encuentros  informativos  tras  las  evaluaciones,  así  como  semanalmente,  previa  cita,  en  la  hora
destinada por los tutores para atención a los padres, madres o representantes legales del alumnado. 

Los tutores y tutoras se reunirán con los padres y madres del alumnado que haya sido objeto
de una medida disciplinaria importante o por reincidencia, con la finalidad de analizar su evolución e
integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso de convivencia.

Los tutores y tutoras revisarán periódicamente revisarán periódicamente las sanciones que los
profesores y profesoras del grupo hayan comunicado a través de la EVALUA y se coordinarán con
Jefatura de Estudios para acordar las sanciones pertinentes. 

              3.2.4.7.  Departamentos de coordinación didáctica.

Los Departamentos de coordinación docente en nuestro Centro están tradicionalmente bien
delimitados  y  su  funcionamiento  ha  sido  muy  adecuado.  La  asignación  de  materias,  ámbitos  o
módulos es el criterio fundamental para la determinación de estos. Tampoco se debe perder de vista
que  la  coordinación  de  estas  enseñanzas  influye  en  el  rendimiento  escolar  y  por  tanto  estos
Departamento deben posibilitar la consecución de objetivos de mejora que se planteen.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los citados órganos serían:
●   Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
●   Departamento de Matemáticas.   
●   Departamento de Ciencias Naturales.
●   Departamento de Geografía e Historia.
●   Departamento de Inglés.
●   Departamento de Tecnología.
●   Departamento de Educación Física.
●   Departamento de Música.
●   Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual.
●   Departamento de Francés.
●   Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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Se  mantiene  una  estructura  bastante  asimétrica  en  cuanto  a  número  de  profesores  y
enseñanzas asignados para favorecer la participación de áreas de conocimiento que tradicionalmente
han tenido menos peso.

Las competencias de los Departamentos de coordinación didáctica son las siguientes: 
a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de

Centro.
b) Elaborar  la  programación  didáctica  de  las  enseñanzas  correspondientes  a  las  materias,

ámbitos o módulos profesionales asignados al Departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo  y  en  coherencia  con  las  directrices  marcadas  en  las  distintas  áreas  de
competencias. Su elaboración o revisión se entregará en Jefatura antes del inicio oficial de
las clases.

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

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer
las medidas de mejora que se deriven del mismo.

e) Publicar en el inicio del curso los criterios e instrumentos de evaluación de cada asignatura y
procurar su conocimiento por parte del alumnado y las familias.

f) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado
en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al Departamento.

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para
el alumnado.

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

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

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

k) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
l)   Implicar al profesorado en el desarrollo, ejecución y evaluación de los distintos planes de

actuación  específica  (Orientación,  Convivencia,  Actividades  Extraescolares  y
Complementarias, Formación, Evaluación e Innovación Educativa) 

               3.2.4.8.  D.A.C.E. (Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares)
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El  Departamento de Actividades Complementarias  y  Extraescolares  promoverá,  coordinará y
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los Departamentos de coordinación
didáctica. 

Contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se
ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente del Decreto 327/2010 de 13
de julio. 

Sus funciones son las siguientes:
a) Elaborar  la  programación  anual  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares,

contando para ello con las propuestas que realicen los distintos sectores de la comunidad
educativa. 

b) Participar en la organización y velar por la realización de las actividades complementarias y
extraescolares programadas.

c) Supervisar  y  garantizar  los  recursos  humanos  y  económicos  para  la  realización  de  las
actividades.

d) Llevar  a  cabo la  evaluación de las actividades realizadas  y  elaborar  las correspondientes
propuestas de mejora, así como valorar los resultados para la memoria de autoevaluación
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier
tipo de viaje que realice el alumnado. 

     3.3. Órganos de participación.

Los  alumnos y  alumnas,  así  como sus familias o  las personas que tengan su tutoría legal,
disponen de formas de participación y colaboración en el Centro que van más allá de la presencia y el
trabajo de sus representantes en los distintos órganos de gobierno. 

          3.3.1.  De los alumnos y alumnas. 

Los alumnos y alumnas disponen, en la persona del tutor o tutora de grupo, de un primer
interlocutor para tratar y deliberar sobre los problemas individuales y de grupo, así como sobre las
iniciativas que tengan a bien plantear y que sean de su competencia. 

Del  mismo modo, podrán acudir a cualquier  miembro del  Claustro y del  Equipo Directivo,
siempre en horario de recreo. 

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio
de su derecho de reunión, el Centro establecerá las condiciones en las que sus alumnos y alumnas
pueden ejercer este derecho (apartado 5.1). 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la Jefatura de
Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades
análogas en las que éste podrá participar. 

          3.3.2.  Delegados y delegadas de clase. 
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El delegado o delegada es el representante electo de su aula. 
Las elecciones de delegados serán convocadas durante las dos primeras semanas de curso

escolar por los tutores/as respectivos y lo comunicarán a la Jefatura de Estudios mediante el acta
pertinente.

Se  elegirá  también un subdelegado o subdelegada,  que sustituirá al  delegado en caso de
ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

La mesa electoral correspondiente a cada grupo será presidida por la tutoría actuando como
Secretario o secretaria el alumno o alumna de mayor edad. Una vez constituida la mesa se procederá
a la presentación de las candidaturas iniciándose seguidamente las votaciones. El voto será directo y
secreto. 

En el caso que un delegado o delegada reciba una sanción del tipo anteriormente expuesto o
muestre un alto grado de absentismo, cesará automáticamente de su cargo, convocándose elecciones
en un plazo de cinco días. 

Asimismo, será motivo de cese el incumplimiento de algunas de las funciones del delegado/a
que más adelante se señalan. 

Cuando lo  solicite  la  mayoría  de  miembros  del  grupo,  se  podrá  revocar  al  delegado o  al
subdelegado. En este caso se convocarán elecciones en un plazo de quince días. 

Las funciones del delegado o delegada son las siguientes: 
a) Representar a sus compañeros actuando como portavoz. 
b) Informar al tutor y al Secretario del instituto de los desperfectos encontrados en las aulas. 
c) Fomentar el orden y la limpieza en las dependencias utilizadas por su curso, encargándose

además de que al finalizar la última hora de clase, se dejen las sillas colocadas sobre las
mesas y las luces del aula apagadas.

d) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
e) Colaborar con el/la tutor/a y con los profesores/as del grupo en los temas que afecten al

funcionamiento de éste.
f) Localizar  al  profesorado de guardia cuando el  profesor o profesora de la clase detecte

algún alumno o alumna con cualquier tipo de incidencia que deba ser atendida fuera del
aula.

          3.3.3.  La Junta de Delegados y Delegadas.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

Una vez  elegidos  los  delegados  y  delegadas  de  cada grupo,  el  Jefe/a  de Estudios  convocará
inmediatamente la Junta de delegados y delegadas. 

En esta primera asamblea, se elegirá por mayoría simple un delegado o delegada del Centro,
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso
de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento
de organización y funcionamiento del instituto. 
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La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio
adecuado  para  que  pueda  celebrar  sus  reuniones  y  los  medios  materiales  para  su  realización  y
funcionamiento ordinario. 

Las funciones de la Junta de Delegados y Delegadas son las siguientes:
a) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de

cada grupo.
b) Ser  informados  por  los  representantes  de  los  alumnos  en  el  Consejo  Escolar  de  las

decisiones tomadas en el seno del mismo. 
c) Elaborar propuestas de modificación del ROF. 
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Apuntar  sugerencias  para  la  confección  de  horarios  de  actividades  docentes  y

extraescolares.
f) Servir  de  interlocutor  en  el  proceso de  mediación  entre  los  órganos  de  gobierno del

Centro y el alumnado. 
g) Servir de órgano para la difusión del ROF. 

La Junta de Delegados se reunirá cuando lo convoque su presidente o lo solicite al menos un
tercio de sus componentes. 

Las  reuniones  de  la  junta  se  harán  en  horario  que  no altere  el  normal  desarrollo  de  las
actividades del Centro. 

La  asistencia  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  Delegados  es  obligatoria.  Para  garantizar  el
cumplimiento  de  esta  obligación,  el  presidente/a  de  la  Junta  llevará  un  control  de  asistencia  y
comunicará al Equipo Directivo las faltas producidas en cada sesión. Si la inasistencia no es justificada,
se considerará que el delegado está haciendo dejación de sus funciones, por lo que podrá ser cesado
de su cargo. 

Será la Junta de Delegados el órgano competente para la presentación de las convocatorias de
huelga o inasistencia a clase por parte de los alumnos y alumnas. 

En  el  caso  de  convocatorias  de  huelga  o  propuestas  de  inasistencia  a  clase,  éstas  no  se
considerarán  como  conducta  contraria  a  las  normas  de  convivencia  siempre  y  cuando  el
procedimiento seguido se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 

● Esta decisión sólo podrá ser tomada por alumnos y alumnas que no estén cursando 1º o 2º
de E.S.O. 

● La propuesta, que estará siempre motivada por desacuerdos de carácter educativo, deberá
presentarse a través de la Junta de Delegados, por escrito y ante la Dirección del Centro.
Esta propuesta deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha
prevista.

● Una vez examinada dicha propuesta, será sometida a la consideración de todo el alumnado
del Centro de los niveles educativos correspondientes, que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta. 

● Para  poder  participar  de  la  huelga,  los  alumnos  y  alumnas  deberán  consignar  en  un
documento su voluntad de hacerlo. En este documento harán constar su nombre, DNI y
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firma y se presentará en Dirección con una antelación máxima de 48 horas previa a la
realización de la huelga. 

          3.3.4.  Alumnos y alumnas mediadores. 

El I.E.S. Manuel Alcántara disfruta de un servicio de alumnos mediadores en la búsqueda de
solución de los conflictos que puedan surgir entre alumnos y alumnas. Este servicio es coordinado por
el Departamento de Orientación. Este Departamento decidirá cuándo un alumno o alumna pueda
empezar  a  formarse  y  trabajar  como  mediador.  Del  mismo  modo,  promoverá  y  coordinará  las
actividades  de  formación  para  mediadores  que  considere  adecuadas  y  decidirá  qué  alumnos  y
alumnas participan de ellas. 

Los  alumnos  mediadores  intervendrán  en  conflictos  que  se  den  exclusivamente  entre
alumnos. Su labor se considera altamente educativa, contribuyendo en gran medida a la madurez
personal de los propios alumnos mediadores y de aquellos que se sometan a su concurso, así como a
la prevención de conflictos de mayor entidad.

Los mediadores participarán en la organización y coordinación de aquellas actividades para las
que se les requiera desde el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios. 

La dinámica de trabajo y formación de los alumnos y alumnas mediadoras se especifica en el
Plan de Convivencia. 

          3.3.5.  De las familias. 

La participación de las familias en la vida del Centro se realizará a través de los representantes
de este sector en el Consejo Escolar y en las asociaciones que se constituyan al respecto y que forman
parte importante de la comunidad educativa.

Las asociaciones y de madres y padres de alumnos constituidas en el Centro podrán:
● Elevar  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la  elaboración  y  modificación  del  Proyecto

Educativo, del Plan Anual de Centro y del ROF.
● Recibir el orden del día de las sesiones del Consejo Escolar antes de su celebración, con

objeto de poder elaborar propuestas.
● Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren

oportunos.
● Formular propuestas para la realización de actividades extraescolares.
● Celebrar reuniones en las dependencias del Centro y hacer uso de sus instalaciones previo

acuerdo con la Dirección. 
Las familias serán consultadas por si desean que la imagen de sus hijos e hijas participando de

actividades del Centro no aparezcan en documentos gráficos, electrónicos, de vídeo, etc. de carácter
público.

          3.3.6.  Delegados de padres y madres. 

Otra manera de participar para las familias es la de formar parte del Centro como delegados
de padres y madres de cada grupo.
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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  representantes  legales  del
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias en el
inicio de curso. 

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. 

Las  personas  delegadas  de  los  padres  y  madres  en  cada  grupo  tendrán  las  siguientes
funciones: 

1. 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. 

2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
3. 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.
4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
5. 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.

6. 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

7. 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.

8. Colaborar  en  el  establecimiento  y  seguimiento  de  los  compromisos  educativos  y  de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

9. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del Centro. 

Se podrá crear la Junta de Delegados y Delegadas de padres y madres del alumnado. Estará
constituida por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del Centro.
Esta junta elegirá a una persona delegada por mayoría simple. En este proceso, la segunda y tercera
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a
la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el
desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres. La finalidad de esta Junta será la de coordinar las demandas y
actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al Equipo Directivo y a la comisión
de convivencia tras la solicitud de una reunión a tal efecto por parte del delegado o delegada de esta
junta.

          3.3.7.  Otras formas de participación y comunicación. 

a) Asociaciones de alumnos y alumnas  . 
El alumnado matriculado en el instituto podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
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Tendrán  las  finalidades  que  se  establezcan  en  sus  propios  estatutos,  entre  las  que  se
considerarán, al menos, las siguientes: 

● Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 
● Colaborar  en  la  labor  educativa  del  Centro  y  en  el  desarrollo  de  las  actividades

complementarias y extraescolares del mismo.
● Promover la participación del alumnado en los Órganos Colegiados del Centro.
● Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo

en equipo. 
Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas 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. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

b) Tablones de anuncios  . 
Con objeto de garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la

comunidad escolar hay instalado una serie de tablones de anuncios que deberán ser revisados de
forma periódica y cuya consulta será obligada para aquellos que sean sus destinatarios. 

c) El uso de las nuevas tecnologías  . 
Se potenciará en el Centro el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de la comunicación

entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
El  Centro  dispone  de  una  página  web  propia  en  la  que  se  irá  incluyendo  los  distintos

programas  y  planes,  calendarios,  noticias,  actividades,  avisos,  documentos,  etc.,  de  los  distintos
sectores de la comunidad educativa que puedan facilitar el conocimiento de la vida del Centro y el
acceso a todo tipo de información. 

Del mismo modo, se promoverá el uso de la web PASEN de la Consejería para la mejora de la
fluidez en la  comunicación de sanciones,  faltas,  retrasos,  requerimientos  del  tutor o  tutora,  etc.,
según la disponibilidad del programa en cada momento. 
 
    3.4. Organización de la vida del Centro adecuada al protocolo COVID

          3.4.1. Horario oficial.

El horario oficial del Centro será de 8:15 a 14:45h para el horario lectivo y hasta las 18:00h
para las actividades extraescolares en el Centro sin perjuicio de las que se desarrollen fuera de este.
Este  horario  será  de  obligado  cumplimiento  por  toda  la  comunidad,  guardando  la  máxima
puntualidad en las entradas y salidas de clase, así  como en cualquier actividad que figure en los
horarios.
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          3.4.2. Acceso y salida del Centro. 

a) Entrada al centro 
Dada la situación COVID-19 de este curso escolar  se habilitarán,  tanto la entrada como la
salida del alumnado, por 2 puertas de acceso existentes en el Centro con el objetivo de evitar
en todo momento interacciones entre los distintos grupos:
- PUERTA 1: situada en Calle Hilera

-PUERTA 2: situada en Calle  Peso de la Harina

● Para la entrada, dichos accesos se abrirán a las 08:10 h con el fin evitar aglomeraciones del
alumnado en el patio.

● Para las salidas se abrirán a las 14:40 h. 
● Por la puerta 1: situada en la C/ Hilera accederán los alumnos de 1ºESO, 4ºESO, 1º FPB y

2ºFPB.
● Por la puerta 2: situada en la C/ Peso de la Harina accederán los alumnos de 2ºESO y 3ºESO.
● Al  alumnado del  Aula Específica  y  Aula  TEA se  le  asignará un horario  diferente,  tanto  de

entrada como de salida, ya que son alumnos más vulnerables, para lo cual entrarán a las 09:00
h y saldrán a las 14:00 h por la puerta de acceso 2.

La entrada se hará siguiendo este orden:

● Profesorado y PAS  : todo el profesorado y PAS con horario a primera hora estará puntualmente
en el Centro.

● Alumnado  : comenzarán a entrar al patio a las 08:10 h. por la puerta asignada manteniendo la
distancia interpersonal en todo momento.

● Alumnado de Aula específica  : entrará en el Centro a las 09:00 h
● A los alumnos se les permitirá siempre su entrada al centro aunque lleguen tarde.

● Cuando un alumno  llegue tarde al  centro, se  le  abrirá  desde  conserjería  y  el  alumno se
dirigirá, por la escalera correspondiente, a su aula. 

Solamente  se  podrá  considerar  su  falta  como  justificada  si  presenta  en  ese  momento
justificante correspondiente a la fecha. En caso contrario,  se considerará que su falta es
injustificada  y  el  profesor  que  se  encuentre  en  el  aula  lo  sancionará  con  un  parte
disciplinario por “faltas injustificadas de puntualidad”.

● Las puertas exteriores del Centro se cerrarán cinco minutos después de que toque el timbre
de entrada a primera hora.

● Las personas que no pertenezcan al Centro (padres, madres, proveedores, etc.) que deseen
acceder al mismo previa cita, deberán  identificarse debidamente en conserjería y justificar el
motivo de su visita. Cualquier profesor del Centro o miembro del personal de administración y
servicios podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno.
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b)  Salida del Centro. 

 Para las salidas los accesos se abrirán a las 14:40 h.  y  se realizará en el siguiente orden:

● Alumnado  : A partir de las 14:35 h  por aviso del timbre y de forma escalonada ( bajan por
escaleras distintas siguiendo el orden de evacuación del Centro).

● Alumnado E. Especial y TEA  : a las 14:00 h.
● Profesorado y PAS  : a las 14:45 horas por la entrada principal.
● Los  alumnos  no  podrán  abandonar  el  Centro  sin  permiso  expreso,  aún  cuando

excepcionalmente la puerta se pudiera encontrar abierta por cuestiones relacionadas con
el acceso de proveedores al Instituto.  

c) Abandono del Centro por el alumnado en hora distinta a la de salida  .

● Ningún profesor dará permiso a un alumno para abandonar el Centro durante el horario
lectivo.  Del  procedimiento  de  salida  de  un  alumno en  hora  distinta  a  la  de  salida  se
ocuparán los conserjes.

● Ningún alumno podrá abandonar el Centro en horario lectivo si no es acompañado por su
padre,  madre,  tutor  legal  o  persona autorizada según modelo adjunto en el  sobre de
matrícula, debiendo firmar un documento para hacer constar que lo recoge y entregárselo
al conserje para salir. 

● Si  debiera encargarse  de recoger  al  alumno otra  persona distinta de los  citados en el
párrafo anterior, ésta deberá ser mayor de edad y contar con la autorización escrita del
padre,  madre  o  tutor  legal  del  alumno,  mediante  escrito  firmado  en  el  que  conste
claramente el nombre y DNI del autorizado, así como la fecha y hora exacta de salida, y
acompañar  fotocopia  del  DNI  del  padre,  madre  o  tutor  legal.  Ésta  autorización  será
entregada al conserje y sólo tendrá validez para ese día. Además, el personal del Instituto
podrá  comprobar,  en  la  forma  que  estime  oportuna,  la  veracidad  del  documento
presentado.

● Los alumnos mayores de 18 años podrán abandonar el Centro durante el horario lectivo
firmando  un  documento  en  conserjería  dónde  se  justifique  la  causa  del  abandono.
Deberán firmar el documento en el que conste su nombre y DNI. Si abandona el Centro sin
motivo justificado, será sancionado por abandono del Centro sin justificación.

● Los alumnos justificarán esta ausencia mediante el procedimiento establecido.

3.4.3. Acceso y uso de las aulas.

a) Acceso y subida a las aulas.
La organización del  alumnado en el  interior  del  Centro para  las  entradas  y  salidas  deben

responder  a  las  normas  establecidas  con  carácter  general  para  cualquier  desplazamiento  en  su
interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.
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Para  el  acceso  a  los  edificios  y  evitar  que  se  produzcan  cruces  y  aglomeraciones  se  ha
considerado  los  siguientes  recorridos,  tomando  como  criterio  el  orden  de  cercanía  a  las  aulas
correspondientes:

● 1ºESO, 4ºESO y FPB accederán al edificio por la puerta A-patio (junto a conserjería) y subirán a
planta segunda por las escaleras A (situadas frente a dicha puerta)

● 2ºESO  y  3ºESO  acceden  al  patio  por  la  puerta  de  la  verja  lateral  (situada  junto  al
aparcamiento-arboleda) y accederán al Centro por la puerta B-patio.

● 3ºA-2  3ºC-2  y 2ºD PMAR tendrán sus aula aulas de referencia en la planta baja 3ºA-1, 3ºB,
3ºC-1, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y 2ºE en la primera planta en cuyo caso subirán por la escalera B.

● El alumnado del Aula Específica y TEA accederá al Centro por la puerta A- aparcamiento.

Los alumnos entrarán de uno en uno, siempre con mascarilla y se colocaran en filas,  (por
grupos) en los lugares indicados  en el patio y guardando la distancia interpesonal máxima posible.
Una vez allí serán recogidos por el profesor/a de la materia de primera hora el cual vigilará que la
entrada se realice ordenadamente y  seguiendo el flujo de circulación señalado con flechas en el suelo
hasta sus aulas, desplazándose siempre por la derecha.

El alumnado del Aula específica y TEA una vez en el Centro, pasarán directamente a sus aulas
de referencia.

En el acceso al edificio los alumnos deben desinfectarse los zapatos en las alfombras situadas
en  cada  una  de  las  puertas  de  acceso  y  las  manos  (habrá  colocado  un  dispensador  de  gel
hidroalcohólico  en  dicha  entrada).  A  continuación,  se  dirigirán  a  su  aula  acompañado  por  el/la
profesor/a  de la materia correspondiente a 1ª hora.

Para la salida cada grupo seguirá el recorrido inverso al de entrada. Dicha salida escalonada
será organizada por los profesores/as que, a sexta hora, estén en las aulas y por el profesorado de
guardia   siguiendo  un  orden  previamente  establecido  (EL  MISMO  QUE  EL  ESTABLECIDO  EN  EL
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO)

b) Intercambios de clase y entrada y salida de las aulas.

● Durante los intercambios de clase los alumnos deben permanecer en sus aulas y solamente se
permitirá su salida en el  caso en que tengan que cambiar  de aula o  ir  al  servicio  bajo la
vigilancia del profesorado de guardia y guardando las normas establecidas: uso obligatorio de
mascarilla, distancia interpersonal de seguridad y desplazamiento por la derecha.

● Para la circulación por el interior del edificio se seguirán los recorridos señalizados con flechas
en el suelo.

● Cuando el alumnado tenga que hacer desplazamientos (optatividad, desdobles, aula específica,
aula de apoyo a la integración, etc) el alumnado aguardará a que el profesor encargado llegue al
aula ordinaria y los acompañe después de cerrar la puerta con llave. 
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● De la misma manera, antes de finalizar la hora, este profesor retornará al alumnado a su aula
antes de que toque el timbre de hora. Bajo ningún concepto los grupos de alumnado estarán
en los pasillos sin dirección de un profesor. 

● Ningún alumno puede permanecer solo en el pasillo ni entrar en el aula de otro grupo .  El
incumplimiento de esta norma se sancionará con un parte disciplinario.

● No está permitido a los alumnos en el intercambio de clase ir a Secretaría, Jefatura de Estudios,
etc, ni para hablar con profesores o con el Orientador. Para estas cuestiones deberán pedir cita
a través del tutor u otro profesor. Llegado el momento de la cita se recogerá al alumno en su
aula.

c)  Uso de aseos.

● La ocupación máxima para el uso de los aseos será de tres personas

● Se deben respetar las normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior
del mismo.

● Siempre se debe acudir al aseo más cercano y en el orden de entrada que indique el profesor
responsable.

● Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos.  Se
prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

d)  Durante las horas de clase

● Durante  las  horas  de  clase,  todo  el  alumnado  permanecerá  en  su  aula  con  su  profesor
correspondiente. No bajarán a conserjería a pedir material.

● Los alumnos no pueden salir de clase bajo pretextos como ir a hablar con un profesor o tratar
cualquier cuestión con Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Orientación, etc. Deberán
comunicárselo a su tutor o a otro profesor y esperar a ser recogidos en su aula. 

● Cuando un alumno se encuentre mal, esperará a que el personal autorizado del centro se lo
comunique a la familia y esperará en su aula hasta que lo recojan.

● Cuando un  alumno se  encuentre  fuera  de  su  aula  en  hora  de  clase  injustificadamente,  el
profesor  de  guardia  o  el  conserje  le  acompañará  a  su  aula  y  se  lo  notificará  al  profesor
correspondiente para que éste le ponga un parte disciplinario. 

● La  asistencia  de  un  alumno  a  una  clase  que  no  es  la  suya  será  considerada  conducta
gravemente perjudicial para la convivencia del Centro.

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre
quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.

● El alumnado debe desayunar en su aula a tercera hora (justo antes de salir al recreo).

e) Durante el recreo

 Los alumnos no permanecerán en los pasillos del Centro, debiendo salir obligatoriamente al
patio. 
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 No está permitido comer ni beber en los pasillos, ni en el recreo. 
 No se permitirán en el patio juegos violentos ni actividades que pudieran resultar peligrosas

para los alumnos que las realizan o para sus compañeros. 
 El alumnado se mantendrá alejado de la valla que separa el patio del centro en dos bloques de

convivencia  (línea  amarilla)  y  seguirá  las  recomendaciones  del  profesorado de  guardia  de
recreo. Asimismo deben mantenerse alejado  de las zonas próximas a las vallas exteriores del
centro y seguir las recomendaciones del profesorado de guardia de recreo. 

f) Abandono del Centro

● Los  alumnos  sólo  podrán  abandonar  el  centro durante  el  horario  lectivo  si  están
acompañados  por  sus  padres,  tutores  o  personas  debidamente  autorizadas  siguiendo  las
instrucciones recogidas en nuestro PROTOCOLO COVID.

● Los  alumnos  mayores  de 18 años  podrán abandonar  el  centro durante  el  horario  lectivo,
firmando un documento en conserjería donde se justifique la causa del abandono.  Deberán
firmar el documento en el que conste su nombre y DNI.

g) Exteriores y pistas deportivas.

● Los exteriores del instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento y en ellos deben
mantenerse  las  mismas  normas  básicas  de  convivencia  que  en  el  resto  del  Centro.  Es
fundamental la utilización de las papeleras para mantener la limpieza de la zona exterior. De no
hacerlo se sancionará al alumno con un parte de disciplina.

h) En caso de ausencia de un profesor.

● Cuando falte un profesor, los alumnos se quedarán trabajando en el aula. Una hora de guardia
no será equivalente a una hora libre. Para aquellos alumnos que no trabajen, el profesor de
guardia podrá imponer las tareas que considere oportunas. La falta de trabajo o la negativa a
realizar las tareas podrá ser sancionada, como en cualquier hora lectiva, por el profesor de
guardia.

● Los alumnos no podrán salir al patio ni utilizar material deportivo. En casos excepcionales, el
Equipo  Directivo  podrá  autorizar  que  algunos  grupos  sin  profesor  salgan  al  patio  bajo  la
supervisión del profesor de guardia.

● En caso de que un grupo tuviese clase en un aula específica (Laboratorio, Música, Plástica,
Tecnología,  Ed.  Física),  y  siempre que  la  ocupación de  aulas  no  lo  impida,  el  profesor  de
guardia los trasladará a su aula ordinaria para trabajar, como norma general. 

● Durante las horas de guardia estará prohibida la utilización de los equipos informáticos del
aula salvo que el profesor permita que sean utilizados para realizar labores docentes.

          3.4.4. Prohibiciones generales. 

● Está prohibido quitarse la mascarilla en cualquier dependencia del centro incluido el recreo.
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● Está prohibido comer pipas y traer bebidas enlatadas al Centro. 
● Está prohibido beber agua en los servicios.
● Está  prohibido  compartir  material  entre  el  alumnado  y  dejarlo  en  el  aula  al  terminar  la

jornada escolar.
● Está prohibido fumar en el Centro. 
● Está terminantemente prohibido el uso de móviles y aparatos electrónicos como mp3, mp4,

cámaras de fotos, etc dentro del Centro, en toda la jornada de mañana del Centro, así como
en las actividades complementarias que se programen. Esta prohibición se extiende a todas
las dependencias del Centro. 

● El Centro no se hará responsable del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos.
● La realización de fotos o videos, que derivan en responsabilidades más graves, por su carácter

ilegal,  serán  sancionados  y,  si  procede,  deberán  ser  comunicados  a  la  autoridad  judicial
competente.

● Los alumnos deberán venir al centro vestidos de manera adecuada a un entorno escolar. 
● La sala de profesores es de uso exclusivo del profesorado, lo que significa que está prohibida

la  entrada  y  permanencia  en  ella  de  los  alumnos  y  de  personas  ajenas  al  Centro.  Aforo
máximo 21 personas guardando la distancia de seguridad interpersonal.

● El Centro no puede administrar medicamentos al alumnado, salvo autorización expresa por
escrito de sus padres.

          3.4.5. Faltas de asistencia del alumnado. 

a) Procedimiento de justificación
● Los  alumnos  enseñarán  a  los  profesores  correspondientes  la  justificación  de  sus  faltas  de

asistencia, entregando ésta finalmente al tutor.
● La justificación por enfermedad será preferentemente firmada por el médico, o en otro caso,

deberá estar firmada por el padre, la madre o tutor legal expresando claramente la fecha y el
motivo. En el caso de alumnos con problemas de absentismo deberán aportar los documentos
que justifiquen la ausencia.

b) Faltas injustificadas
·  Se considerarán faltas injustificadas de asistencia aquellas que no se justifiquen en el plazo de

dos días desde la incorporación del alumno al Centro o no vayan debidamente firmadas. En
última instancia, corresponderá al profesor tutor considerar adecuada o no la justificación de
una falta de asistencia así como determinar las correcciones que se aplicarán en caso de faltas
a clase sin justificar.

· El número máximo de faltas injustificadas al mes se establece en 4. En caso de un número de
faltas  superior,  se  considerará  absentista  al  alumno  y  se  dará  parte,  como  establece  la
legislación, a los servicios Sociales.
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c)  Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia y de puntualidad.

● Cada profesor registrará diariamente en la aplicación informática Séneca las faltas de asistencia
y de puntualidad de los alumnos a los que imparte clase (F= falta,  R= retraso). Todo ello con
independencia de que imponga el correspondiente parte disciplinario cuando proceda.

● El tutor de cada grupo deberá:
➢ Enviar notificación mensual a los padres de los alumnos con faltas sin justificar. Una copia

de esta notificación debe quedar en Jefatura de Estudios.
➢ Archivar todas las justificaciones.
➢ En caso de que un alumno sobrepase el número máximo de faltas injustificadas, poner

este hecho en conocimiento de la Jefatura de Estudios para su notificación a los Servicios
Sociales.

d)  Faltas injustificadas a clase estando el alumno en el Centro.

● Si un profesor constata que un alumno ha faltado a su clase y se encuentra en el Centro,
deberá notificarlo al profesorado de guardia o al Equipo Directivo. 

     3.4.6. Normas de convivencia y procedimiento disciplinario. 

a) Carné por puntos

Existe en nuestro Centro el llamado carné por puntos, similar al de los conductores, las normas
básicas de su aplicación son:

● Se comienza con 12 puntos.
● Se pierden puntos por conductas contrarias a las normas según la tabla que figura más

adelante.
● Se pueden recuperar puntos, uno por semana si no se incurre en ningún parte hasta un

máximo de 15 puntos.
● El alumno y sus padres pueden consultar sus puntos y los partes impuestos en cualquier

momento  a  través  de  la  plataforma EDUCA.  En  el  caso  de  que  esta  plataforma no
funcione  se  procederá  a  la  notificación  a  través  de  la  aplicación  Pasen  o  mediante
notificación escrita a los padres/madres.

● Cuando desciende de 6 puntos se notifica a las familias del riesgo de expulsión si no se
reconduce la conducta.

● Si se pierden todos los puntos y si ninguno es grave el alumno será sancionado con una
expulsión de 3 días.

● Los  partes  graves  hacen  perder  todos  los  puntos  y  la  sanción  será  valorada  por  el
Director/a. 

● A  la  vuelta  de  una  expulsión  por  perdida  de  todos  los  puntos  el  alumno  vuelve  a
comenzar con 12 puntos.
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Existen dos tipos de partes:

● Parte de falta leve para conductas perjudiciales para la convivencia.
● Parte de falta grave para conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

         Los alumnos deben saber que:

● Un parte de falta grave supone la expulsión inmediata del Centro por el período que se
determine.

GRADACIÓN DE LOS PARTES:

Conductas negativas de carácter leve:
2 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase y biblioteca

Actividades
lectivas

2 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros
1 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
1 Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones
3 Actuaciones incorrectas o desconsideradas hacia algún miembro de la comunidad

educativa
Agresiones  leves
verbales o físicas3 Conductas verbales o gestuales de carácter soez

4 Agresiones  físicas  leves  u  ofensas  leves  a  algún  miembro  de  la  comunidad
educativa

1 Faltas injustificadas de puntualidad
Puntualidad
y asistencia2 Faltas injustificadas de asistencia a clase

4 Abandono del Centro sin autorización
4 Estancia del alumno/a en un aula o dependencia que no le corresponde

Estancia
no autorizada

3 Encubrimiento de la estancia de alumnos/as en un aula o dependencia que no les
corresponde

2 Permanecer sin autorización en pasillos o aula distinta de la propia en los cambios
de clase 

2 Sentarse o permanecer en el aula en mesa distinta a la asignada sin autorización
del profesor/a

Uso equipos TIC
4 Hacer un uso –sin llegar al daño- de un ordenador no asignado sin autorización

del profesor/a
3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de los equipos informáticos
4 Daños de carácter leve en los equipos informáticos 
2 No hacer uso de las papeleras y ensuciar el Centro

Uso instalaciones
y material

3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de las instalaciones y el material
4 Daños en instalaciones, documentos del Centro o en pertenencias de un miembro

de la Comunidad Educativa.
4 Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro
2 Traer al Centro móviles, aparatos electrónicos y similares

Prohibiciones2 Consumir comestibles y bebidas en clase o en cualquier dependencia fuera del
período de recreo 
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2 Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF
4 Fumar en el Centro 
1 Consumir pipas, chicles o latas de refrescos en el Centro 
3 Juegos violentos en los períodos de descanso (recreos, etc)
3 Incumplimiento de las normas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19

del Centro
COVID

4 No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF Otras
4 Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia
4 Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia
2 No recoger o entregar notificaciones a los padres/madres

Cualquier otra conducta contraria recogida en el ROF (describir en observaciones)
Conductas negativas de carácter grave (describir en observaciones): 

12 Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro Actividades
lectivas

12 Reiteración grave de conductas contrarias a las normas recogidas en el Protocolo
de actuación COVID-19 del Centro

COVID

12 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa

Agresiones graves
verbales o físicas

12 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa
12 Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa
12 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
12 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas
12 Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro o pertenencias de un

miembro de la Comunidad Educativa.
Deterioro grave

12 Deterioro grave o sustracción de material o equipamiento informático
12 Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos Otras
12 Facilitar la entrada y/o estancia a personas pertenecientes al Centro

b)  Deberes del alumnado.

Son los establecidos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria en su articulo 2.

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 
● La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
● Participar  activa y  diligentemente en las actividades orientadas  al  desarrollo  del  currículo,

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

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
b)   Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
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c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres
y mujeres. 

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

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

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

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

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

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

c) Normas de convivencia.

Regirá  lo  establecido  en  el  Decreto  327/2010,  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
1.  Con  el  fin  de  garantizar,  tanto  el  ejercicio  de  los  derechos  del  alumnado  como  el

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo
23, incluirá normas de convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo

del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y
social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y

cultural.
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula,

concretarán  los  deberes  y  derechos  del  alumnado,  precisarán  las  medidas  preventivas  e
incluirán la existencia de un sistema que detecte el  incumplimiento de dichas normas y las
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1.  Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  que  hayan  de  aplicarse  por  el

incumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  tener  un  carácter  educativo  y
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
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2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación
ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b)  No  podrán  imponerse  correcciones  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.

c)  La imposición de las  correcciones y  de las medidas disciplinarias  previstas  en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del  alumno o alumna y
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d)  Asimismo,  en  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios
sobre  las  aludidas  circunstancias  y  recomendar,  en  su  caso,  a  los  padres  y  madres  o  a  los
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de
las medidas necesarias.

Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
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) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
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.

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación
cuando  las  mismas  se  encuentren  recogidas  como  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir.
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  al  comedor  escolar  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.

Sección 2a. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas  por  los  institutos  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 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 y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f)  La  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la  comunidad

educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o

alumna, las que no vengan acompañadas de una justificación médica.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas

injustificadas, los planes de convivencia de los Centros establecerán el número máximo de faltas
de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

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.

Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.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.
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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  en el  artículo 34,  distintas  a  la  prevista  en el  apartado
anterior, 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 institutos de educación secundaria.

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.

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo
que el Centro disponga en su plan de convivencia.

Artículo  36.  Órganos  competentes  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas
contrarias a las normas de convivencia.

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/a,  que  dará  cuenta  a  la  comisión  de

convivencia.

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

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.
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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.
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.

Artículo  38.  Medidas  disciplinarias  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia.

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 de los institutos de educación secundaria, 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 el 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
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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 el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el Centro disponga en su
plan de convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el
Director/a  podrá  levantar  la  suspensión  de  su  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.

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

Será  competencia  del  Director/a  del  Centro  la  imposición  de  las  medidas  disciplinarias
previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Sección  4ª.  Procedimiento  para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas
disciplinarias.

Artículo 40. Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el

presente  Reglamento,  será  preceptivo,  en  todo  caso,  el  trámite  de  audiencia  al  alumno  o
alumna.

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1
de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres,
madres o representantes legales.

Asimismo,  para  la  imposición de las  correcciones  previstas  en las  letras  c),  d)  y  e)  del
artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

2.  Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  impongan  serán  inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la Jefatura de Estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia
escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna
de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Artículo 41. Reclamaciones.
1.  El  alumno  o  alumna,  así  como  sus  padres,  madres  o  representantes  legales,  podrá

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la
impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el Director/a en relación con las
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales
efectos,  el  Director/a  convocará  una  sesión  extraordinaria  del  Consejo  Escolar  en  el  plazo
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de
revisión,  para  que  este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si
corresponde, las medidas oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de Centro
Se regirá por lo dispuesto en los artículos del 42 al 47 del Decreto 327/2010 por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

          3.4.7 Servicio de mediación escolar. 

a) Comisión de mediación escolar.

Está formada por el Orientador y la Jefatura de Estudios, con carácter fijo, y por el profesor-tutor
y el profesor o profesores conocedores de la situación particular en cada caso. Su tarea será decidir si
es procedente la mediación escolar según la naturaleza de los hechos, así como decidir las personas
(profesores, alumnos/as o padres y madres con formación en mediación escolar) que intervendrán en
cada proceso.

b) Supuestos de intervención y procedimiento.

Como norma general, se entenderá que una situación de conflicto entre alumnos y/o alumnas
requiere la intervención del servicio de mediación cuando se den las siguientes circunstancias:

o Igualdad entre las partes.
o Voluntariedad de aceptar la mediación.
o Capacidad de compromiso de las partes en la ejecución de los compromisos que se adopten.

El número máximo de mediaciones entre las mismas partes intervinientes será de dos.
El procedimiento a seguir será el siguiente: 

● La comisión, con el posible asesoramiento de otros profesores o personal del Centro que
hubiera presenciado o tenido conocimiento de los hechos, decidirán si procede o no la
mediación.

● En  caso  afirmativo,  y  según  la  disponibilidad  de  los  componentes  de  la  Comisión  de
Mediación Escolar,  decidirán las personas que actuarán como mediadores de ese caso,
procurando favorecer los procesos de mediación entre iguales.

● Se fijará el día y hora de la sesión de mediación, procurando en la medida de lo posible,
evitar la perdida de horas lectivas de los alumnos y/o alumnas intervinientes.
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● Del cumplimiento de los compromisos que las dos partes se fijen en la mediación se hará
un seguimiento semanal, por parte de los mediadores intervinientes, durante el tiempo se
considere conveniente, en función de la naturaleza del conflicto.

● El resultado de la mediación será comunicado a Jefatura de Estudios y al Orientador. 

c)  Corrección de las conductas tras el proceso de mediación.

Los  órganos  competentes  en  cada  caso  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia podrán considerar la utilización del servicio
de mediación como  un atenuante a efectos de gradación de las conductas. 

          3.4.8 Actividades complementarias y extraescolares.

a) Aprobación y presupuesto.
● Las actividades extraescolares y complementarias deberán estar programadas en el plan

anual de Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. En caso de que surja a lo largo del
curso  la  propuesta  de  realización  de  una  actividad  de  interés  formativo,  deberá  ser
autorizada previamente por el Consejo Escolar.

● La participación en estas actividades debe ser mayoritaria.
● Las  visitas  no  serán  realizadas  por  alumnos  de  diferentes  grupos,  con  las  siguientes

excepciones: viaje de estudios y visita del programa de intercambio. 
● No se programarán visitas en el tercer trimestre, salvo por causa muy justificada o cuando

la fecha de realización no pueda ser fijada por el Centro. Las visitas a realizar en el tercer
trimestre deberán contar con la aprobación expresa del Consejo Escolar del Centro.

● En la programación de dichas actividades se tendrá en cuenta los recursos económicos y
deberán ser presupuestadas con anticipación.

b) Organización
● Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que  se  efectúen  fuera  del  Centro

deberán contar por escrito con la previa autorización paterna de cada alumno participante.
Se utilizará el impreso existente a tal efecto.

● Con anterioridad a la realización de la actividad,  los organizadores habrán de estar  en
posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos apellidos y curso) de alumnos y
profesores acompañantes, así como de las autorizaciones paternas y la cuantía económica
para llevar a cabo la actividad.

● Una copia  de  ese  listado  quedará  en  secretaría  para  su  remisión  a  la  Administración
competente, otra se expondrá en el  tablón de actividades extraescolares de la sala de
profesores y una tercera se entregará a la Jefatura de Estudios, con al menos veinticuatro
horas de antelación. Los profesores que impartan clase o los de guardia deberán poder
conocer en todo momento qué alumnos han salido y quiénes deben estar en el Centro,
mediante la información dispuesta en la sala de profesores.

237



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

c) Horarios  
La  programación  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  podrá  afectar  al

horario lectivo del Centro de la siguiente manera:

● Actividades  dirigidas  a  alumnos  de  asignaturas  optativas  o  agrupamientos  específicos
(como la compensatoria) de número reducido. No afectará al horario lectivo del grupo/s ya
que los alumnos del grupo o grupos que no participen en la actividad recibirán sus clases
con normalidad.

● Actividades fuera del instituto en las que participe al menos el 60% del grupo. Estas no
afectan al horario lectivo de los grupos ya que los alumnos del grupo o grupos que no
participen en la actividad recibirán clases de apoyo o repaso por parte del profesorado
correspondiente. Estos alumnos tienen la obligación de asistir a clase, por lo que su falta
debe quedar consignada en el parte habitual.

● Actividades fuera del instituto que implique alumnado suelto de diferentes grupos (en los
casos contemplados en el apartado a)). No afectará al horario lectivo del grupo/s ya que
los alumnos que no participen en la actividad recibirán sus clases con normalidad. Cada
profesor, podrá decidir, en razón a las circunstancias, realizar actividades de refuerzo sin
avanzar en la programación, o continuar el desarrollo habitual  de la misma, de lo cual
informará al alumnado. En cualquier caso, no se programarán en esas fechas exámenes o
pruebas.

● Actividades fuera  del  instituto  en  las  que  participe la  totalidad  de  los  alumnos  de  un
grupo/s. Supondrá la suspensión de las clases afectadas. El profesorado que le de clase a
estos alumnos permanecerá en el Centro atendiendo a los alumnos del profesor que esté
realizando la actividad fuera de éste.

● Actividades en el instituto en las que participe, de una manera o de otra, todo el Centro.
Supondrá la suspensión total de las clases para poder llevar a cabo la actividad.

● Circunstancias COVID-19. Dadas las condiciones en las que se va a desarrollar este curso
escolar,  con una crisis sanitaria presente, el Centro podrá optar por la suspensión de
todas sus actividades complementarias y extraescolares si con ello estiman que aumenta
la seguridad en el Centro y para con su alumnado.

d) Procedimiento disciplinario en el caso de actividades complementarias y extraescolares  .
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro tanto en horario
lectivo  como  en  el  dedicado  a  la  realización  de  actividades  complementarias  y
extraescolares,  conforme al  procedimiento que les sea de aplicación,  según se trate de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales.
Lo anterior será de aplicación tanto para las actividades complementarias y extraescolares
programadas por el DACE como para las del Plan de Apertura.

e) Procedimiento disciplinario en el servicio de comedor escolar. 
En el servicio de comedor regirá el procedimiento disciplinario general descrito en este

Reglamento. Los alumnos que utilicen el servicio de comedor deberán además cumplir sus
normas específicas de funcionamiento:

238



PLAN DE CENTRO DEL IES MANUEL ALCÁNTARA
MODIFICADO CURSO 2020/2021

● Todos los alumnos accederán por la puerta interior del Centro al comedor del Colegio
San José de Calasanz a las 14:45 h. acompañados por un auxiliar de vigilancia. Deberán
esperar a  que se les pase lista por orden alfabético.  Aquellos alumnos que accedan
después de esa hora, no podrán hacer uso del comedor. 

● Dentro  del  horario  de  comedor,  contarán  con  la  supervisión  de  los  monitores  de
comedor y respetarán sus indicaciones.

● Son normas de uso del comedor:  se regirán por lo establecido en el protocolo COVID-19
● Está prohibido jugar con la comida o el agua y, en general, molestar a otros compañeros

en cualquier forma.
● Los comportamientos inapropiados que se produzcan contarán con la intervención de

los monitores de comedor, que se lo comunicarán por escrito al profesor responsable de
la coordinación del Plan de Apertura, para que imponga la corrección adecuada. Como
extensión de la actividad del Centro, el tratamiento disciplinario será el mismo que para
el resto de las actividades que se realizan en el Instituto.

● Aquel alumno que incumpla las normas podrá ser suspendido de este servicio durante
los días que disponga la Dirección.

f)   Utilización de las instalaciones del Centro dentro del Plan de Apertura.
La  utilización  de  las  instalaciones  del  Centro  deberá  ser  autorizada por  el  Consejo

Escolar, previa solicitud de personas u organismos interesados. En dicha solicitud deberá
constar  la  identificación  de  los  solicitantes,  actividades  a  realizar,  responsable  de  la
realización de la misma y del uso de las instalaciones.

En  caso  de  que  la  solicitud  esté  efectuada  para  la  realización  de  actividades  de
formación del  profesorado (cursos,  grupos de trabajos  etc.)  podrá ser  autorizada por  la
Dirección del Centro.

El  uso  de  las  instalaciones  deberá  garantizar  el  respeto  a  la  realización  de  las
actividades programadas dentro del Plan de Apertura, y se ajustará, en todo caso, al horario
autorizado y cubierto por el servicio de vigilancia.

Para  acceder  al  Centro,  será  imprescindible  estar  autorizado  a  ello  y  presentar  al
servicio de vigilancia el carné actualizado de estudiante o el DNI.

3.5.  Medidas  de  organización  y  planificación  que  permitan  detectar  los  aprendizajes
imprescindibles  no  adquiridos  en  el  curso  anterior  y  que  contemplen  tanto  el  marco  de
docencia presencial como de docencia no presencial.

El  equipo  directivo,  en  caso  de  una  docencia  no  presencial,  informará  al  Claustro  de
Profesorado y al Consejo Escolar de  la adopción de las siguientes medidas:

a)  El  profesorado y  el  alumnado utilizará  la plataforma Workspace (antes llamada Gsuite)  como
protocolo unificado de actuación telemática. (Classroom, Meet…)
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b) Para atender  adecuadamente a nuestro alumnado garantizando la equidad educativa, la relación
con el centro docente, el seguimiento del proceso educativo y la atención al alumnado que sufre
brecha digital o se haya en situación de especial vulnerabilidad  se adoptarán  las siguientes medidas:

● Comunicación  Centro/tutores/familias:  se realizará a través de la página Web del Centro,
PASEN, correo electrónico, videoconferencias . En el caso que no se obtuviesen los resultados
esperados se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o
correo postal.

● Seguimiento del  proceso educativo:  tanto  el  alumnado como  el  profesorado utilizarán la
plataforma Workspace (CLASSROOM). 
El profesorado con el asesoramiento de los departamentos y equipos de orientación llevará a
cabo las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, con el fin de
seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.

● Alumnado que sufre brecha digital o especialmente vulnerable:
- Los tutores/as llevarán a cabo la identificación y análisis del alumnado que durante el curso 
pasado estuvo desconectado o no localizable y por tanto no pudo seguir con normalidad su 
proceso de aprendizaje.
- Además, se incluirán los siguientes mecanismos de detección de brecha digital en relación al
acceso y  uso de medios  tecnológicos:  cuestionarios  a  principios de curso,  recopilación de
información a través de las familias y de los equipos docentes del curso anterior.
-  El  Centro podrá a disposición del  alumnado los dispositivos tecnológicos que tenga a su
alcance.
-   Se instruirá  al  alumnado en el  uso de la plataforma workspace  para su utilización en
dispositivos como móviles, tablet... 
-  Para  este  alumnado  que  por  distinta  circunstancias  no  pueda  acceder  a  los  medios
telemáticos,  si  se  produjese  el  cambio  a  modalidad  no  presencial,  se  determinarán  dos
mecanismos de atención para el establecimiento de procedimientos de comunicación:
a)  en primer lugar, a través de la herramientas PASEN, para asegurar la comunicación con las
familias.
b)  Si   a  través  del  mecanismo  descrito  anteriormente  no  se  obtuviesen  los  resultados
esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o
correo postal.

c) Criterios  organizativos y  pedagógicos  para  reajustar  las  cargas  horarias  con el  objetivo de
adaptarlas a la situación de no presencialidadad.

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de
la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios  en  lo  que  corresponda  a  la  priorización  de  contenidos  y  objetivos,  las
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.
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● Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no
corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no
presencial. En  este  sentido  se  elaborará  un  horario  específico  para  una  situación  de
confinamiento tanto si  se trata de grupos sueltos de convivencia, en cuyo caso se tomará
como  referencia  el  horario  presencial,  como  si  nos  encontramos  ante  un  caso  de
confinamiento del Centro. 
En esta última situación (en el caso de confinamiento y cierre de las instalaciones del Centro),
se  llevará  a  cabo  un  reajuste  de  la  carga  horaria  para  adaptarla  a  la  situación  de  no
presencialidad, atendiendo a los siguientes criterios:

a) Se establecerá un horario de veintiuna horas para cada grupo, comprendido en la franja hora-
ria de 8:30 a 13:50 horas, con un intervalo entre clase y clase de cinco minutos y un descanso
de 30 minutos entre 2ª y 3ª hora.

b) Cada grupo tendrá un único día con cinco horas de clases.

c) En la ESO se reducirá en una hora la carga horaria de todas las asignaturas exceptuando las
que ya de por sí cuentan con una única hora de clase semanal.

d) En el PMAR, los ámbitos ASL y ACT se reducirán en dos horas y el resto de asignaturas en una,
aplicando también la excepción anterior.

e) En la FPB se reducirán a diez horas ambos módulos (módulo profesional asociado a las unida-
des de competencia y módulo profesional de aprendizajes permanentes), incluyendo también
la hora de tutoría correspondiente.

f) En todos los grupos se incluirá una hora de tutoría con excepción de 2º y 3º de PMAR que con-
tarán con dos horas de tutoría (una con el tutor/a del grupo y otra con el orientador/a).

● Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y
reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado.

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

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al
alumnado  por  vía  telemática,  supondrá  a  su  vez,  una  modificación  en  las  tareas  y  funciones  a
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual.

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

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al
alumnado cuando se den circunstancias  excepcionales de docencia telemática en algunos de sus
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grupos  o  en  la  totalidad  de  los  mismos,  que  permitan  garantizar  la  continuidad  de  la  gestión
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el 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.

     3.6. Plan de autoprotección del instituto y Anexo Protocolo de Actuación COVID-19
 

Los planes de autoprotección y emergencia pretenden optimizar la utilidad de los recursos
técnicos y humanos disponibles de manera que las emergencias sea rápidamente controlables y sus
consecuencias  sea  mínimas.  El  plan  de  autoprotección  introduce  el  concepto  de  prevención
considerado como la implantación del  conjunto de medidas tendentes a evitar  que se produzcan
consecuencias indeseadas en una situación de emergencia. No obstante, el abanico de medidas para
potenciar la seguridad en el Centro es amplio. 
Plan de Autoprotección. Programa de revisión y actualización de documentación. Anexo Protocolo COVID-19

El Plan de autoprotección del Centro es un documento cuya finalidad es prevenir los riesgos
que afecten a las personas, bienes y dependencias del mismo y ofrecer un Plan de Actuación ante una
emergencia.  En  nuestro  caso  lo  elaboró  en  su  día  la  empresa  INGENA PREVEN y  es  revisado  y
actualizado cada curso escolar. Este curso además incorpora un Anexo: El Protocolo de Actuación
COVID -19 que se dio a conocer a la comunidad educativa a principios de curso y desde entonces ha
sufrido ya dos revisiones.

- La normativa exige:

1) Que  cada  curso  escolar  se  revisen  y  se  actualicen  los  datos  recogidos  en  el  Plan  de
Autoprotección.

2) Que se informe al Claustro de las pautas a seguir en caso de emergencia.

3) Que se informe al Claustro de las actividades formativas que se pudieran realizar. 

Respecto  al  primer  punto,  el  Plan  ya revisado se  ha  subido a  la  plataforma Séneca y,  en
formato papel, se encuentra en una carpeta en jefatura de estudios y además hay una copia  en la
vitrina  también  destinada  al  AMPA,  frente  a  conserjería.  Se  han  actualizado  los  cambios  en
instalaciones, distribución de dependencias, nº de alumnos, profesores, monitores, y PAS con vistas a
posibles evacuaciones, fechas de realización de simulacros y de actividades formativas, etc.

El Protocolo de actuación COVID-19 está colgado en la página web del centro y en la sala de
profesores se encuentra en formato papel. Se han hecho dos modificaciones desde su creación:
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● El 4 de octubre se modificó el apartado “Actuación ante sospecha o confirmación de casos en
el Centro” tras la publicación de Anexo 7 del documento “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de la salud COVID-19.

● El 19 de octubre se ampliaron los apartados siguientes:

➢ ”Actuaciones de educación y promoción de la salud” especificando las líneas de actuación
de la formación del profesorado en nuestro centro.

➢ ”Adaptación del horario lectivo a la situación excepcional de docencia telemática”.

En cuanto a las pautas a seguir en caso de emergencia, jefatura de estudios enviar a toda la
Comunidad Educativa un resumen del  Plan de Autoprotección del  Centro (se van a mantener las
mismas  vías  de evacuación  de cursos  anteriores  ya que la  separación  de  las  plantas  del  edificio
principal está hecha con mallas de plástico y, en caso de emergencia, sólo habría que arrancarlas) y,
además, a los tutores un resumen de las normas de evacuación para los alumnos. Como recordatorio
se ha elaborado un cuestionario que los tutores  trabajan con su grupo y una tabla resumen con las
instrucciones de evacuación en caso de incendio. 

En  cuanto  a  la  formación  del  alumnado,  este  curso  escolar  se  está  trabajando
fundamentalmente en informar y formar sobre las normas a seguir, tanto generales de Centro, como
las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo
frente a la COVID-19, formando parte del POAT del Centro. 

LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL PLAN  DE AUTOPROTECCIÓN Y AL PROTOCOLO COVID-19 SE
ENCUENTRAN COMO ANEXOS AL FINAL DEL PLAN DE CENTRO
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4. Proyecto de Gestión

     4.1. Introducción

El presente documento define el Proyecto de gestión del IES Manuel Alcántara. Este proyecto
es el documento mediante el cual se desarrollan las líneas de gestión económica, la ordenación y la
utilización de sus recursos materiales y humanos de nuestro para poder desarrollar  los objetivos
establecidos en el Plan de Centro en cada curso escolar.

Los  Centros  docentes  públicos  no universitarios gozan de autonomía en la  gestión de sus
recursos económicos, según se reconoce en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE),  que  en  su  artículo  120.2  recoge:  “Los  Centros  docentes  dispondrán  de  autonomía  para
elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de
Organización y Funcionamiento del Centro.” Esta autonomía de gestión económica es un medio para
la mejora de la calidad de la educación y se basa en la utilización responsable de todos los recursos
necesarios para el buen funcionamiento del Centro. 

La LOE, en su art. 123 recoge que los Centros públicos 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 les otorga. El artículo 126.1 de la LEA recoge que el Proyecto
de Gestión es uno de los componentes del Plan de Centro. 

4.2. Marco legal en el que se sustenta

Nuestro Proyecto de Gestión se asienta tanto sobre el marco legal que debe cumplir como en
el Proyecto Educativo al que debe servir. 

El marco legal en el que se sustenta dicho Proyecto de Gestión es el siguiente: 
➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
➢ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA).
➢ 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. 

➢ 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  Conservatorios  Elementales  de  Música,  y  las  Residencias  Escolares,
dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

➢ 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 la Consejería competente en materia de educación. 
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➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
➢ Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de

Andalucía y la Secretaría General  Técnica de la Consejería de Educación,  por la que se
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por
los Centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración
anual de operaciones (modelo 347). 

➢ Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General
de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras. 

➢ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria. 

➢ Instrucción 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
sobre  criterios  de  fiscalización  aplicables  a  determinados  pagos  afectados  por  las
retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

➢ Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e
ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas por los Centros
docentes públicos no universitarios,  Centros de profesorado y  Residencias  escolares de
titularidad de la Junta de Andalucía. 

➢ Decreto 285/2010, de 11 de mayo, del sistema de información SÉNECA. 

4.3. La autonomía de gestión económica

La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en el
Proyecto Educativo para dar una mejor prestación al servicio educativo administrando y gestionando
los recursos del Centro. 

Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las
disposiciones y normativas vigentes. Son órganos competentes en materia de gestión económica, el
Consejo Escolar, el Equipo Directivo y la Directora del Centro. 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 el cierre del ejercicio y el Presupuesto.

● Equipo Directivo:
a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 
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● Dirección del Centro: 
Es  la  máxima responsable  de  la  Gestión,  dirige  al  Equipo  Directivo  en  la  elaboración  del

proyecto  de  presupuesto  y  en  todos  los  demás  procesos  de  gestión  económica.  La  Directora
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. 

Para  el  control  y  organización  de  los  recursos  económicos  el  Centro  utiliza  la  aplicación
informática de la  Junta  de Andalucía  que permite  la  gestión de estos  recursos  económicos.  Esta
aplicación es  el  portal  informático “Séneca” y  cuenta con un módulo de Gestión Económica que
permite llevar a cabo dicha gestión y que ha de ser utilizada por todos los Centros educativos no
universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

4.4. El presupuesto anual del Centro

El  presupuesto  de  este  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 ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.

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 Proyecto Educativo bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como
los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

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 así como
los  ingresos  consolidados  del  curso  anterior.  Estos  gastos  serán  analizados  por  el  secretario  en
colaboración con la directora de manera 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.

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. 

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos
habidos, con los asientos contables correspondientes. Estos documentos se ordenaran y clasificarán
según  la  estructura  de  las  subcuentas  que  aparecen  en  la  aplicación  Séneca  y,  dentro  de  cada
subcuenta,  desde  el  más  antiguo  al  más  reciente.  El  Centro  mantendrá  en  custodia  esta
documentación  durante  un  período  mínimo  de  cinco  años,  desde  la  aprobación  del  cierre  del
ejercicio. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere teniendo en
cuenta para ello los ingresos estimados y  se elabora a principios de curso, utilizando el Módulo de
Gestión Económica de Séneca, en su apartado específico “Presupuesto”. Para su elaboración se tiene
en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior, así como la previsión de ingresos que comunique la
Consejería  de Educación de la  Junta  de Andalucía.  Este  Presupuesto debe aprobarse  en Consejo
Escolar, antes del 30 de Octubre de cada año. 
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Posteriormente,  podrá  ser  revisado  cuando  las  partidas  de  ingresos  sean  conocidas  y
definitivas y en el  caso de que haya que afrontar algún gasto no presupuestado. Estas revisiones
presupuestarias siempre tendrán que ser aprobadas en el seno del Consejo Escolar. 

4.4.1.  Criterios para la  elaboración del  presupuesto anual  y  para la  distribución de los
ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

El presupuesto anual del IES Manuel Alcántara se realizará atendiendo a estos principios: 

● Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades del Centro. 
● Orientar el gasto a aquellas partidas que mejor sirvan al fin de lograr la mejor calidad de

las actividades docentes. 
● Equilibrio entre ingresos y gastos. 
● Eficiencia en la gestión de recursos que son públicos. 
● Transparencia  para  que  en  todo  momento  la  comunidad  educativa  pueda  tener

conocimiento de la gestión a través del órgano competente (el Consejo Escolar). 
● Atender a necesidades reales del Centro a la hora de distribuir los ingresos.
● Dar  respuesta,  siempre  que  sea  posible,  a  las  necesidades  expresadas  por  los

departamentos de coordinación didáctica en sus memorias finales del curso anterior.
● Asignar  unas  partidas  fijas  por  departamento.  Estas  partidas  podrán ser  modificadas

excepcionalmente siempre y cuando el Equipo Directivo, una vez analizada y valorada las
necesidades presentadas por los departamentos, las valore positivamente y considere
que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del departamento.
Estas partidas económicas por departamento se sumará al remanente con el que dispone
cada uno de estos del curso anterior.

Con respecto al Presupuesto de Ingresos:

● 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  (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).

● Los  créditos  que  le  sean  asignados  por  la  Consejería  de  Educación  para  gastos  de
funcionamiento del Centro.

● Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se repartirán
entre los departamentos didácticos y el Centro educativo. Estas cantidades suelen venir
en 4 asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio
aproximadamente. 

Con respecto al Presupuesto de Gastos:
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● 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.

● El Centro podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, adquirido
con  cargo  a  los  fondos  percibidos  de  la  Consejería  de  Educación  para  gastos  de
funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Queden  cubiertas  las  necesidades  prioritarias  del  normal  funcionamiento  del
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, Cultura y Deporte para gastos de funcionamiento del
mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial
sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de
adquisición centralizada para este Centro. No estará sujeto a esta limitación el
material bibliográfico que el Centro adquiera. 

c) Si  el  importe  es  superior  a  3000 euros,  que la  propuesta  de  adquisición  sea
aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

● Exceptuando los ingresos para Gastos  de Funcionamiento Ordinarios  enviados por  la
Consejería  de  Educación,  el  resto  de  las  partidas  de  ingresos  que  se  reciben,  son
cerradas,  es decir  vienen ya elaboradas y aprobadas por la Consejería de Educación,
indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a los
que se van a destinar necesariamente. 

● Se  establece  un  orden  prioritario  en  las  obligaciones  del  Centro  con respecto  a  los
suministradores,  proveedores  y  distribuidores  frente  al  pago  de  sus  deudas,  siendo
preferente el pago de los suministros básicos para el normal funcionamiento del Centro,
como son los suministros de luz, agua, comunicaciones, servicios de mantenimiento del
edificio, instalaciones y equipos. 

El proyecto del presupuesto será inicialmente elaborado por el Secretario sobre la base de los
recursos  económicos  consolidados  recibidos  en  los  cursos  académicos  anteriores.  Una  vez
comunicadas  por  la  Consejería  de  Educación  las  cantidades  asignadas  al  Centro  para  gastos  de
funcionamiento (antes del  día 30 de noviembre) y,  en su caso, para inversiones (antes del  31 de
Enero), se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas. Corresponde al
Consejo  Escolar,  previo  informe,  el  estudio  y  aprobación  del  presupuesto  (para  el  presupuesto
inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año). 

El ajuste y la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto se realizará al menos
una vez al trimestre. 

El presupuesto vinculará al Centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las mismas
formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se produzcan con la
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salvedad de destinar las cantidades recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento o
viceversa. 

La  Administración  educativa  determinará  las  cuantías  que  correspondan  a  inversiones,
quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo aplicarse a otro concepto distinto
de gasto. 

4.4.2. Estructura del presupuesto

En el IES Manuel Alcántara el registro de la actividad económica se realizará atendiendo a dos
modelos que persiguen el mismo objetivo de forma diferente: 

a) Contabilidad  financiera:  Mediante  la  cual  se  registrar  y  controlar  atendiendo  al  tipo  y
naturaleza de los Ingresos y Gastos que sean necesarios para su normal funcionamiento según
la estructura que figura en el anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006 y teniendo en
cuenta los cambios en las subcuentas de ingresos y gastos que se hacen efectivos a partir del
presente curso escolar. 

Ingresos:
● Por recursos propios. 
● Procedentes de la Consejería de Educación. 
● Por Otras Entidades.
● Remanentes: 

➢ De recursos propios. 
➢ De la Consejería de Educación.
➢ De otras entidades. 

Gastos:
Gastos corrientes en bienes y servicios.

● Arrendamientos. 
● Reparación y Conservación. 
● Material no inventariable. 
● Suministros. 
● Comunicaciones. 
● Transporte. 
● Gastos diversos. 
● Trabajos realizados por otras empresas. 

Adquisiciones de material inventariable
● Adquisiciones para uso general del Centro.
● Adquisiciones para uso especifico, departamentos u otras entidades. 

Inversiones
● Obras de mejora o adecuación de espacios/instalaciones.
● Cuentas de Equipamiento.

b) Contabilidad  analítica  o  de  costes:  Que  permite  registrar  y  controlar  atendiendo  y
distribuyendo  entre  los  Centros  de  gasto  (departamentos,  etc.)  que  los  generan.  De  esta
manera además de registrar  de forma global  las  cantidades gastadas  e ingresadas  por  las
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distintas partidas y conceptos del Anexo III, también se registra cuanto ingresa y gasta cada
uno de los departamentos en cada una de esas partidas.

          4.4.3. Indemnizaciones por razón de servicios. 

Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21
de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y Orden de 11 de
julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razones de
servicio. 

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los
gastos  de  manutención  y  alojamiento  que  origina  la  estancia  del  personal  que  se  encuentra  en
comisión  de  servicio.  La  dieta  se  halla  compuesta  de  dos  factores:  gastos  de  alojamiento  y  de
manutención. Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no
incluyan dichas cuantías. 

Los gastos de alojamiento y manutención del profesorado acompañante en la salida deben
incluirse en los gastos de ésta de forma que se financien por la propia actividad.

En  el  caso  de  que  esto  no fuera  posible,  la  dirección  del  Centro  habrá  de  comisionar  al
profesor  o  profesora  para  la  actividad.  Esto  supone  que  con  anterioridad  a  la  realización  de  la
actividad, el profesor o profesora solicitará a la dirección la autorización del gasto.

El devengo se realizará de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 10 del Decreto
54/1989 de 21 de marzo (BOJA 21/04/1989) y que a continuación se señala:

● 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 comidas
principales fuera de la residencia habitual.

● Se devengará la manutención completa cuando la salida obligue a realizar las dos comidas
principales fuera de la residencia habitual.
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

➢ Se entenderá que la salida obliga a realizar una de las dos comidas principales cuando
comience antes de las 22:00 horas o termine después de las 15:00 horas.

➢ Se  entenderá  que  la  salida  obliga  a  realizar  las  dos  comidas  principales  cuando
comience antes de las 14:00 horas y termine después de las 22:00 horas.

● Para estar exentas de declaración en el IRPF y, por tanto de retención por parte del pagador,
no se pueden superar las cantidades que más abajo se relacionan, según la Orden de 11 de
julio de 2006.

● Las cuantías correspondientes a las dietas del personal al servicio de la Junta de Andalucía
serán las siguientes: 
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a) Territorio Nacional:

TERRITORIO NACIONAL TERRITORIO NACIONAL MADRID

Alojamiento 64,27 euros 96,41 euros

Manutención pernoctando 40,82 euros 41,78 euros

Manutención sin pernoctar 26,67 euros 26,67 euros

½ Manutención 20,41 euros 20,89 euros 

b) Territorio Extranjero: Las cuantías se acogerán a lo establecido en la tabla de la Orden
del 11 de julio de 2006 en función al país de destino. 
Los  importes  correspondientes  a  manutención  completa  sin  pernoctar  y  a  media
manutención en territorio extranjero serán los establecidos para dichos conceptos en
territorio nacional (Madrid). 

● En el caso de alojamiento, los gastos deberán justificarse con factura para quedar exentos de
tributación.

● Los desplazamientos en vehículo propio se abonaran a 0,19 euros el Km, si el desplazamiento
es en automóvil y a 0,078 euros el Km si es en motocicleta. Los Kms. se computaran de ida y
vuelta al centro de trabajo. 

● Si  el  desplazamiento  es  en  transporte  público,  se  abonara  el  coste  del  viaje,  previa
presentación del justificante. 

● Podrán incluirse, previa justificación, los gastos derivados de peajes pero no los originados por
estancias en garajes. 

● En cualquier viaje de larga duración, y especialmente en el viaje de estudios, pueden surgir
gastos imprevistos del tipo: pago de un taxi, compra de un medicamento, etc. estos gastos se
harán con cargo a la dotación que el instituto aporta exclusivamente con ese fin. La cantidad
sobrante se devolverá al finalizar la actividad y se justificara documentalmente el gasto. 

● Las cantidades pagadas en concepto de dietas serán revisadas cuando así lo haga la Junta de
Andalucía.

Para el pago de dietas y desplazamientos, no solo se solicitará al personal docente que firme
un recibí cuando se hace efectiva la entrega de dicha dieta (a través de cheque bancario nominativo o
en efectivo), sino que además, el docente deberá solicitar por escrito a la Secretaría del Centro y con
antelación suficiente, la concesión de dicha dieta. Para ello el Centro ha diseñando un modelo en el
que se deberá cumplimentar:

➢ Nombre, apellidos y DNI.
➢ Nombre y fecha de la actividad.
➢ Horas previstas de salida y llegada.
➢ Tipo de dieta (Manutención, alojamiento y/o transporte)
➢ Fecha y firma.
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El Secretario generará el documento correspondiente de la aplicación informática Séneca. Este
documento se pasará a la firma del profesor/a correspondiente, que devolverá al Secretario para su
certificación. Éste la pasará a la Directora para que dé su VºB y volverá de nuevo a Secretaría para el
pago correspondiente firmando de nuevo el profesor en la casilla de recibí.

Una vez pagado el importe correspondiente por la dieta, se abrirá el asiento generado en la
aplicación informática Séneca para anotar dicho pago en la fecha correspondiente. El documento se
archivará como un justificante más. 

En el caso de pago de dietas con motivo de la FCT:

a) Los  profesores/as  que  realizan  el  seguimiento  de  la  FCT  deberán  rellenar  el  modelo
correspondiente donde se detallan los desplazamientos realizados y el número de kms. 

b) Este  modelo  se  pasará  en  primer  lugar,  mediante  una  comunicación  interna  en  la
Secretaría del Centro, al Jefe de Departamento de la FCT, que debe dar el VºB. 

c) El Jefe de departamento a su vez, remitirá los mismos a la Directora del Centro también
para su firma. 

d) Una vez firmados por el Director se enviarán al Secretario para que proceda al pago.
e) Posteriormente  se  grabarán  en  la  aplicación  informática Séneca,  quedando archivados

junto con el resto de justificantes de pago. 

     4.4.4. 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. 

Según la Orden de 3 de agosto de 2010, el Centro podrá obtener fondos económicos o de
equipamiento  escolar,  al  autorizar  el  uso  de  sus  instalaciones  a  entidades  públicas,  privadas  o
particulares, con cierta relevancia cultural, educativa y formativa, siempre que así lo soliciten y que
sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. 

Dichas  entidades,  previo convenio firmado por  la Entidad y  la  Dirección del  Centro,  serán
responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las instalaciones, como resultado de su uso.
Los fondos económicos obtenidos se ingresarán en las partidas de entrada del Centro. 

El Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 
● Aportaciones  procedentes  del  Estado,  Comunidad  Autónoma,  Diputación,

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la
prestación de servicios. 

● 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  la  Universidad  por  la  realización,  en  nuestro  Centro,  del
Máster de Profesorado de Secundaria.

● Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
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● El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas. De proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como
resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas,
culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del Centro. 

● Aportaciones de alumnos para actividades complementarias y extraescolares.
● Ingresos por indemnizaciones debidas a roturas o deterioro de enseres.
● Ingresos por recaudación de fotocopias.
● Ingresos por el alquiler de las instalaciones.
● Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección

General competente. 

     4.4.5. Procedimiento para la licitación de contratos menores. 

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate
de contratos de obras, o a 18.000 € cuando se trate de otros, en ambos casos I.V.A. Excluido.

El Articulo 16 de la Orden 10.05.2006; BOJA 99 de 25.05.2006, delega en los Directores y
Directoras de los centros públicos dependientes de la C.E. todas las competencias que corresponden
al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores, de conformidad con el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás normativa que sea de aplicación. Asimismo, se delega la
competencia para la aprobación del gasto que conlleva la citada contratación. 

Aunque el  Real  Decreto  L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el Art. 138 Procedimiento de adjudicación, dice
que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo
con las normas establecidas en el art. 111”, nuestro Centro seguirá las recomendaciones de la Cámara
de Cuentas de Andalucía. 

El procedimiento de licitación se iniciará a partir de una cantidad mínima de 4000 € aunque en
determinados casos se pueda realizar por cantidades menores debido a lo inhabitual del gasto. 

Dicho procedimiento contará de las siguientes actuaciones: 
● Memoria justificativa de la necesidad del gasto. Aprobada por el Consejo Escolar.
● Pliego de Prescripciones Técnicas, en caso de reformas en las instalaciones. 
● Informe a la Delegación.
● Credenciales de invitaciones a varias empresas, al menos tres.
● Documento de aprobación del gasto. 
● Contrato administrativo, que se formalizará entre la Dirección y el contratista.
● Ejecución del contrato.
● Registro de entrada de la factura del proveedor. 
● Conformidad del Director con los servicios realizados.
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● Conformidad con la factura mediante sello y firma. 
● Pago mediante  transferencia  en  un plazo  no superior  a  veinte  días  a  partir  de la

finalización.
Los expedientes de contratación tendrán los siguientes plazos mínimos:

● Ordinarios: 26 días en el caso de obras y 15 días en el caso de suministros. 
● Urgentes: Se reducen los plazos a la mitad.
● Emergencia: Ante situaciones de riesgo se puede hace verbalmente. Se comienza la

ejecución antes de un mes.

     4.4.6. Criterios de selección de proveedores. 

Los criterios a seguir a la hora de seleccionar a los proveedores de bienes y servicios serán los
siguientes:

a) Precios  razonables  acordes  a  la  calidad  del  producto  o  servicio  que  ofrecen  y  a  los
promedios del mercado.

b) Calidad acorde a los precios ofertados.
c) Facilidad de pago y medios para hacerlo efectivo (transferencias bancarias, en efectivo

siempre y cuando la cantidad a pagar no supere los 50 € y mediante talones siempre
nominativos).

d) Plazos de entregas y cumplimiento de los plazos de anteriores pedidos. 
e) Servicio post-venta: Garantías que ofrece el proveedor.
f) Experiencia del proveedor. 
g) Situación económica: Situación estable y garantías de abastecimiento. 
h) Localización: Se valorará la cercanía al Centro y se optará, siempre que la relación calidad-

precio lo permita, por pequeñas empresas.
Se solicitará a los proveedores una certificación de titularidad de la cuenta bancaria donde se

vaya a realizar la transferencia.

4.5. Conservación y renovación de instalaciones y equipamiento escolar 

El IES Manuel Alcántara ocupa unas instalaciones la mayor parte de las cuales tienen más de
25 años de antigüedad. Aunque en el año 2010 se iniciaron las obras de ampliación del Centro y esto
supuso la remodelación de una pequeña parte de las instalaciones antiguas, supone una importante
inversión económica el mantenimiento del edificio principal el cual alberga la mayor parte de las aulas
y es el que tiene mayor afluencia y uso diario.

La política seguida por el Centro es la de prevenir los problemas e intentar solucionarlos lo
antes posible para, de esa forma, mantener el Instituto en las mejores condiciones posibles. Pero, por
encima de todo, debemos partir de la idea de que el respeto por el bien común debe ser un objetivo
compartido por toda la Comunidad Educativa del IES Manuel Alcántara y debe presidir la relación de
ésta con el material, instalaciones y equipamiento puestos a su disposición. Desde esta premisa, es
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responsabilidad de todos, el cuidado y la conservación de todo el material, (inventariable o no) de las
instalaciones y del equipamiento escolar. 

Esto también queda reflejado en el  ROF al  tratar  sobre el  correcto uso de instalaciones y
equipamientos, por tanto el ROF también es referente normativo. Los/as alumnos/as que, individual o
colectivamente, causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro
o su material quedan obligados/as a reparar el daño causado. Igualmente, los/as alumnos/as que
sustraigan  bienes  del  Centro  deberán  restituir  lo  sustraído.  En  todo  caso,  los  padres,  madres  o
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las
leyes (R.D. 732/95, artículo 44.1). 

La  responsabilidad  del  control,  la  custodia  y  la  conservación  del  material  inventariable
corresponde a: 

a) Los  Jefes  y  Jefas  de  Departamento  (material  ubicado  en  sus  Departamentos,  en  los
laboratorios, aulas o talleres de su especialidad). 

b) El coordinador TIC (material TIC). 
c) El coordinador de la Biblioteca (material existente en la misma). 
d) El personal de administración y servicios (material que se encuentre en conserjería, en los

almacenes o en secretaría). 
e) El equipo directivo (material alojado en los despachos). 
f) Los profesores (mobiliario de las aulas en las que imparten clase). 

     4.5.1. Características del espacio. 

El Centro cuenta con tres edificios. El edificio principal, el edificio anexo y el gimnasio. Tanto el
edificio principal como el anexo cuentan con tres plantas. Ambos edificios están comunicados por
pasarelas cubiertas que permiten el paso de uno a otro en las distintas plantas.

La disponibilidad de espacios del Centro es la siguiente:

a) Edificio principal  :
● 21 aulas ordinarias, con capacidad para 26 alumnos.
● 4 aulas de pequeño grupo, dos de ellas con capacidad para 16 alumnos, y dos con

capacidad para 18 alumnos, en el edificio principal.
● 2 aulas de Educación Especial (Pluri y TEA).
● 1 salón de actos
● 1 biblioteca.
● 2 baños para el alumnado.
● 1 baño para el alumnado de Educación Especial.
● 1 conserjería.
● 1 sala de profesores.
● 2 baños para profesorado.
● 1 secretaría.
● 4 despachos (Dirección, Jefatura de Estudios, Secretario y Dpto. Orientación).
● 1 sala de atención a padres y madres.
● 1 almacén TIC.
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● 1 sala para el AMPA.
● 2 almacenes bajo huecos de escaleras.

         b)  Edificio Anexo:
● 6 Aulas específicas: Música, Plástica, Tecnología (2) y Laboratorios de CCNN (3)
● 1 aula específica de informática.
● 8  Departamentos  Didácticos:  Matemáticas,  CCNN,  Lengua,  CCSS,  Idiomas,

Tecnología, Música y EF, Plástica y Religión.
● Sala de bomba de agua.
● 1 almacén bajo hueco de escalera.

c) Gimnasio:
● 1 vestuario masculino.
● 1 vestuario femenino.
● 1 almacén para material deportivo.
● 1 sala de instalación de agua caliente sanitaria.
● 1 pista de usos múltiples.

           Además de lo anteriormente descrito, el Centro cuenta con dos pistas polideportivas de usos
múltiples al aire libre, que además se utilizan como patio de recreo, y de un espacio vallado donde se
ubica el invernadero y una zona de huerto.

        Las obras que realizó el Centro cuando se acometió la implantación del TIC y, posteriormente, la
construcción  del  edificio  anexo  han  permitido  que  cada  grupo  cuente  con  su  propia  aula  de
referencia,  incluyendo  los  refuerzos  educativos  grupales  y  los  grupos  de  PMAR  en  su  horario
específico.  Estas  actuaciones  han  mejorado  el  necesario  clima  de  orden  en  la  vida  escolar,
disminuyendo la movilidad del alumnado, y favoreciendo la responsabilidad de los alumnos y alumnas
de cada grupo sobre el material de su aula (incluyendo los equipamientos TIC).

Desde el curso 2010, el Centro ha perdido 8 aulas TIC con ordenadores fijos. Esto se ha debido a
que estos ordenadores fueron retirados por la Junta de Andalucía ya que el nuevo alumnado que
venía al  Centro desde primaria  venía con sus  respectivos ordenadores  portátiles.  Actualmente el
nuevo alumnado ya no trae portátiles pero no hemos podido recuperar  los equipos  fijos  que se
retiraron.  De las 20 aulas ordinarias, 18 disponen de pizarras digitales.

     4.5.2. Mantenimiento de las instalaciones. 

El mantenimiento de las instalaciones del Centro se realizará mediante la contratación de una
empresa. Se contratarán los medios especializados que se consideren convenientes y aquellos que
fuesen necesarios para reforzar los propios. Es competencia del Secretario adquirir el material y el
equipamiento  del  instituto,  custodiar  y  gestionar  la  utilización  del  mismo  y  velar  por  su
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de
la Dirección. 
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El Secretario deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor,
para su reparación o renovación,  cuando proceda.  Por ello,  y  con el  objetivo de poder llevar un
control  exhaustivo  de  los  desperfectos  ocasionados  en  las  instalaciones  así  como  de  las  averías
propias del uso, todo el personal del Centro tendrá acceso a un libro de incidencias ubicado en la
Conserjería que rellenará para su posterior reparación. El Secretario será el encargado de recoger
toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su
reparación en el menor tiempo posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la
Jefatura de Estudios. El mantenimiento de equipos eléctricos, y extintores se realizará adecuándose a
la normativa vigente por una empresa acreditada. 

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. 

     4.5.3. Mantenimiento de redes informáticas. 

El Coordinador TIC será la persona responsable de las nuevas  tecnologías y sus funciones
serán: 

● Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la
red de administración del Centro. 

● Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y
controlando el acceso a Internet. 

● Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las
distintas Aulas, Biblioteca y Departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

● Reparar, dentro de lo posible, los ordenadores portátiles que la Junta de Andalucía ha puesto a
disposición de los alumnos, las pizarras digitales y los ordenadores de las aulas TIC. 

● Mantener y gestionar la página web del Centro.
 

     4.5.4. Medidas para la conservación y renovación de libros de texto. 

El programa de gratuidad de los libros de texto beneficia, en Andalucía, a la totalidad de los/as
alumnos/as de enseñanzas obligatorias. Con este programa, las familias de nuestros/as alumnos/as
no tienen que abonar los libros de texto. Resaltar la necesidad de transmitir tanto a padres/madres
como a los/as alumnos/as el control y el buen uso que deben aplicarse a los manuales de trabajo, la
responsabilidad que supone tanto la recepción como la entrega en buen estado del material  y el
compromiso con el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para que suponga una ventaja para
la  Comunidad Educativa en  su conjunto.  De  este  modo,  es  necesario  precisar,  por  una parte,  la
legislación vigente al respecto y, por otra parte, la puesta en práctica y el control de dicho programa
de cara a años venideros. 

El Coordinador/a del Plan de Gratuidad de libros de Texto junto con el Secretario del Centro
serán los encargadas de gestionar dicho plan.

Los  cheque-libros  serán  nominativos  y  serán  entregados  a  las  familias  para  que  puedan
adquirir los libros de texto en los establecimientos que deseen. 
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Siempre y cuando, desde la Dirección se considere que existe posibilidad que determinadas
familias no vayan a adquirir los libros de texto, será la Dirección del Centro la que se encargue de
adquirir dichos libros y no se entregará en ese caso cheque libro a las familias.

          4.5.4.1. Selección de libros de texto. 

Las  muestras  de  las  editoriales  serán  recibidas  en cada departamento.  Los/as  Jefes/as  de
Departamento, llevarán las propuestas de libros a sus respectivas reuniones, para que sean debatidas
y estudiadas por todos los miembros. 

Los/as  Jefes/as  de  Departamento  entregarán  al  Equipo  Directivo  dicha  propuesta.  Esta
información se recogerá en un documento donde se haga constar: título del libro, materia e ISBN
correspondiente. Una vez seleccionados los libros, será la Coordinadora del  Plan de Gratuidad de
Libros de Texto la encargada de hacer las gestiones oportunas para la adquisición de los libros. Al ser
éste un Centro de compensatoria la Directora del Centro será quien firme los cheque-libros para su
posterior gestión. 

          4.5.4.2. Actuaciones para la entrega y recogida de libros de texto. 

La  relación  de  libros  de  texto  será  expuesta  en  el  tablón  de  anuncios  del  Centro.  Será
publicada en el mes de junio y durante la matrícula en el mes de julio las familias podrán consultarla. 

Los libros de texto adquiridos en el marco del programa de gratuidad de libros de texto serán
propiedad del instituto, siendo prestados a cada alumno/a que lo solicite al comienzo de cada curso
escolar. En consecuencia, los/as alumnos/as quedaran sujetos/as a la obligación de conservar en su
debido estado los libros de texto entregados y reintegrar los mismos al Centro escolar al finalizar el
curso, con la finalidad de que sean revisados por parte de los departamentos para determinar su
grado de conservación y su reutilización al curso siguiente. En el supuesto de que se incumpla la
obligación de conservación, se adoptarán las medidas oportunas para su subsanación. 

Se creará un registro con los compromisos de las familias y los/as alumnos/as en el buen uso y
custodia de los libros de texto. 

El Coordinador/a del Plan procederá a la entrega de los libros de texto y a la recogida del
compromiso de buen uso y custodia. Asimismo, recogerá los libros de los/as alumnos/as que hayan
aprobado el curso en junio. En septiembre, coincidiendo con el día del examen, se recogerán todos
los libros pendientes. Tanto en junio como en septiembre, se dará conocimiento a cada tutor/a de los/
as alumnos/as que han entregado o no, y si el/la alumno/a no lo entregó, el/la tutor/a le retendrá las
notas hasta su devolución o en su caso certificación del Secretario de que ha abonado el importe del
precio del libro. Si aún así no se entregasen los libros de texto, no se proporcionaran los del siguiente
curso hasta que no los entreguen.

     4.5.5. Mantenimiento y gestión de la biblioteca. 

Será responsabilidad de la Coordinadora de la Biblioteca con el apoyo del Equipo de Biblioteca:
● Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al Centro, tanto por adquisición con

los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. Los
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libros adquiridos por otros departamentos, también serán registrados en la Biblioteca, aunque
físicamente estén ubicados en otro local. 

● Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 
● Gestionar  el  control  de  los  préstamos  de  libros,  tanto  para  uso  interior  como exterior,  a

profesores/as y alumnos/as. 
● Mantener, por si mismo o con la ayuda del Equipo de Biblioteca el orden de los libros en las

estanterías. 
● Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, puedan renovarse las

distintas materias. 
● Canalizar las necesidades de los Departamentos y de los/as alumnos/as. 
● Hacer las gestiones pertinentes para que los/as alumnos/as devuelvan los libros transcurridos

el plazo de préstamo. 
● Antes del  final  de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen los

libros que obren en su poder. 
● Organizar  la  utilización  de  la  Biblioteca  en coordinación  con el  jefe  del  Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios. 
● Redactar  la  memoria  de  fin de curso  (actividades  realizadas,  material  renovado,  situación

general de la Biblioteca, etc.). 
● Proponer al Jefe de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor uso de la

misma. 

4.6 . Gestión de los recursos humanos del Centro. 

     4.6.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

Con respecto a la sustitución de los/as profesores/as  en caso de ausencia se seguirán los
criterios  y  procedimientos  prescriptivos  establecidos.  Los  referentes  normativos  a  tener  en
consideración son: 

● En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha 23 de junio de 2012,
entró  en  vigor  el  Decreto-Ley  1/2012,  de  19  de  junio,  de  Medidas  Fiscales,
Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el  reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía (BOJA 22-06- 2012), que en su artículo 33
reitera la aplicación del artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, en nuestra
Comunidad. 

● Con fecha 2 de julio de 2012 se publica la Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección
General  de  Profesorado  y  Gestión  de  Recursos  Humanos,  sobre  tramitación  de
sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos a que se refiere la Orden
de 8 de septiembre de 2010, que aplica lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-Ley
14/2012, de 20 de abril. 

● Con fecha 4 de julio de 2012 se publican las Instrucciones conjuntas  de la Secretaría
General Técnica y de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de
Educación, de 4 de julio de 2012, sobre las sustituciones del profesorado de los centros
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privados  concertados,  que  extienden  el  ámbito  de  aplicación  del  artículo  4  del  Real
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, a los centros privados concertados. 

● El Decreto-Ley 1/2012, ha sido modificado por el Decreto-Ley de 3/2012, de 24 de julio,
por  el  que  se  modifica  el  Decreto-Ley  1/2012,  de  19  de  junio,  de  Medidas  Fiscales,
Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el  reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo al Real Decreto 20/2012,
de 13 de julio de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (BOJA 25-07-2012), que vuelve a remitir, sin afectarlo, al artículo 4 del Real
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. 

● Instrucciones 2/2019, de 15 de enero, por la que se da a conocer a los centros educativos
dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  el  nuevo  sistema  telemático  para  la
cobertura de vacaciones o sustituciones y se dictan pautas para una correcta aplicación
del mismo. 

Hay que distinguir cuando se sustituye al profesorado con los medios propios e internos del
Centro y cuando se hace mediante la utilización de medios externos facilitados por la correspondiente
Delegación Provincial, envío de personal sustituto/a del profesorado ausente.

         4.6.1.1. Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración. 

La Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los/as profesores/as ausentes y
los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por los/as profesores/as de guardia en
esa hora. 

En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por
los/as alumnos/as durante la clase y bajo la vigilancia de los/as profesores/as. 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 el número de grupos sin profesor/a sea superior al de los/as profesores/as
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos en la
biblioteca o en cualquier dependencia que estime conveniente siempre que vayan acompañados de
los/as profesores/as de guardia. Además se dispondrá de los/as profesores/as que en ese momento
tenga horario de permanencia en el Centro, para ello la Jefatura de Estudios elaborará unos criterios
equitativos. 

Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar  en todo momento la atención a los/as
alumnos/as, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas. 

         4.6.1.2. Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración. 
En condiciones normales se solicitará la sustitución de todos/as los/as profesores/as del que

se prevea su ausencias por más de diez días lectivos. Nuestro Centro, al principio del año académico,
tendrá un presupuesto asignado para sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en
el programa SÉNECA como jornadas de las que dispone el Centro para sustituciones. En aplicación de
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la normativa vigente y basándonos en el  plan de sustituciones de la Consejería de Educación,  la
gestión de las sustituciones se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Con la finalidad de dar cobertura, a la mayor brevedad posible a las ausencias del personal
docente por incapacidad temporal que generen sustitución, la dirección del centro traslada al
Claustro  la  importancia  de  comunicar  cualquier  situación  de  inicio  o  fin  de  incapacidad
temporal en la que pudieran verse afectados tan pronto como sea posible una vez se haya
producido el hecho causante.

2. El procedimiento para adjudicar las posibles sustituciones de dicho profesorado se llevará a
cabo  a  través  de  SIPRI  (plataforma  telemática  puesta  en  marcha  por  la  Consejería  de
Educación de la Junta de Andalucía).

3. La directora, como novedad para el curso 19-20, tendrá que informar a través de la plataforma
Séneca de la incorporación del sustituto/a al centro.

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 
● Las bajas de corta duración (menos de 10 días) no serán sustituidas y los/as alumnos/as

serán atendidos/as en el aula por los/as profesores/as de guardia. 
● La ausencia de los/as profesores/as se cubrirá a partir de los diez días cuando se prevea

que la baja va a continuar. Estas bajas mayores de 10 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 las causas por las que se ha producido el
agotamiento de jornadas. 

● Los/as profesores/as deberán presentar el parte de baja, a ser posible, el mismo día que se
produzca para que la Dirección del Centro, a través del sistema Séneca, pueda proceder a
la solicitud de la sustitución. 

● 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. 

     4.6.2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del personal no docente. 

Con  el  personal  de  administración  y  servicios  se  procederá  solicitando  por  escrito  la
sustitución, 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 sólo compartida, es decir: 

● Si  la  ausencia  es  del  personal  administrativo,  se  hará  cargo  de  su  labor  de  forma
compartida el Secretario o cualquier miembro del Equipo Directivo. 

● Si la ausencia es del personal de conserjería, el resto de conserjes tendrán que asumir el
trabajo del compañero/a ausente. 
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4.7. Inventario anual del Centro. 

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. 

El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos
VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006 para las altas y bajas, respectivamente, que se
produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

● Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 
● Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del Centro. 
● Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del Centro. 
● Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 
● Descripción  del  material:  Se  indicará  el  tipo  de  material  adquirido,  así  como  sus

características técnicas. 
● Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe

el material de que se trate. 
● Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se

trate. 
● Procedencia  de  la  entrada:  Actuación  económica  o  administrativa,  origen  de  la

incorporación al Centro del material de que se trate. 
● Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

Independientemente  del  Registro  de  inventario,  podrán  existir  inventarios  auxiliares  por
servicios, departamentos y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes
en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por  sus  especiales  características,  existirá  también un 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.  Este inventario será
competencia del coordinador de la biblioteca. 

El inventario anual recogerá tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan de
material no fungible. Se actualiza cada año, teniendo en cuenta el Inventario del curso anterior, al que
se le agregan las altas y las bajas correspondientes. 

El Inventario se compone de tres documentos oficiales: 
➢ El Anexo VIII, Registro de Inventario de mobiliario y equipamiento. 
➢ El Anexo VIII bis, Registro de bajas de material inventariable. 
➢ El Anexo IX, Registro de Biblioteca. 
Por criterios de eficiencia, estos documentos deberán actualizarse a la par que se adquiere

cualquier  material  inventariable,  de  modo  que  siempre  estén  actualizados.  Los  dos  primeros  se
elaborarán  informáticamente,  y  se  terminarán  imprimiendo  al  final  del  año  económico,
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incorporándose a los documentos contables del  año,  o guardándose en soporte informático para
poder realizar en cualquier momento las consultas pertinentes. 

Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  que,  hasta  el  curso  2013-2014,  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deporte no había habilitado en Séneca un módulo de inventario, módulo que
está ttotalmente operativo a fecha de hoy. 

Se  va  a  intentar  informatizar  el  inventario  a  la  mayor  brevedad  posible,  ya  que  es  muy
importante tener un registro centralizado y actualizable, pero, teniendo en cuenta los problemas que
hay para identificar el material enviado por la Delegación a lo largo de más de 20 años, esta tarea
requerirá bastante tiempo. El inventario, aunque coordinado por la Secretaría del Centro, implicará la
colaboración de toda la Comunidad Educativa. 

     4.7.1. Adquisición de material inventariable. 

Los  Departamentos  podrán  solicitar  la  adquisición  de  material  inventariable  de  forma
trimestral, por escrito y con un presupuesto del material que se quiera adquirir (se valorará el hecho
de  que el  material  repercuta  directamente sobre  el  proceso de  enseñanza-aprendizaje  de los/as
alumnos/as y que optimice el desarrollo de la Programación del Departamento). 

Una vez revisada y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para
material  inventariable,  se  presentará  a  Consejo Escolar  para su aprobación  y  se  comunicará  a  la
Delegación Territorial.

Una  vez  finalice  el  procedimiento  anterior  se  autorizará  la  adquisición  de  dicho  material
inventariable, comunicándolo al Jefe/a de Departamento, quién podrá ser encargado/a de realizar la
compra o bien la realizará directamente el Secretario. 

     4.7.2. Procedimientos, responsables y plazos. 

Es  responsabilidad  de  cada  Jefe/a  de  Departamento  mantener  al  día  el  inventario  de  su
departamento. En el caso de la biblioteca, lo es la Coordinador/a responsable de biblioteca. En el caso
de la sección TIC, el Coordinador TIC. El Secretario para los equipos y materiales de uso general del
Centro. 

Como procedimiento general para la elaboración del inventario, se llevará a cabo siguiendo  el
siguiente procedimiento con las siguientes consideraciones:

● A principio de curso la Secretaría publicará el inventario general del instituto. 
● A cada departamento se le entregará copia de la parte del inventario donde aparezca su

material.
● Los Jefes de Departamento irán actualizando ese inventario a lo largo del curso en el modulo

de inventario de Séneca (incluyendo el coordinador TIC y la coordinación de la biblioteca).
Para ello se crearán los perfiles de inventario necesarios.

● Podrán tener este perfil el personal de centro que de forma voluntaria quiera colaborar en la
actualización de dicho inventario. 

● La Secretaría actualizará el resto del inventario que no esté en ningún departamento.
● Antes  del  1  de  junio  de  cada  curso  los  Jefes  de  Departamento,  coordinador  TIC  y

coordinador de biblioteca, tendrán actualizado el inventario de su departamento. Esta fecha
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se  podría  prorrogar  hasta  final  de  junio  si  existieran  motivos justificados  por  el  Jefe  de
Departamento. 

● Obligatoriamente ha de inventariarse cualquier material no fungible que supere los 300 €
I.V.A incluido. 

A final de curso, cada jefe/a de departamento, coordinador TIC y de biblioteca deberá entregar
una copia  del  inventario  actualizado,  con  las  altas  y  bajas  en el  inventario  de  su departamento,
independientemente que lo hayan grabado en Séneca. 

Se entregarán en formato digital enviándolos por correo electrónico al correo corporativo del
Centro (29701246.edu@juntadeandalucia.es),  a  la  atención del  Secretario,  antes  del  30 de junio,
incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación. 

El Secretario del Centro los recopilará y guardará en soporte informático 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.

4.8. Gestión de cierre del ejercicio económico.

La  Directora  remitirá  al  Consejo  Escolar  para  su  aprobación  antes  del  30  de  octubre  del
ejercicio siguiente, el Anexo XI de cierre del ejercicio económico anterior, acompañado del Informe
del Estado de Cuentas Rendidas por el Centro (Anexo X). Si el Consejo Escolar no aprobase dicho
anexo, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente, junto con el acta de la 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 (siempre antes del 30 de octubre),  se generará el
Anexo XI que firmará digitalmente el Secretario como la Directora (VºB de la Directora)

Una  copia  de  dicho  Anexo  XI  firmado  quedará  archivado  junto  con  el  resto  de  la
documentación económica. 

El  Anexo  XI  quedará  en  la  aplicación  informática  Séneca  pendiente  de  validación  por  la
Delegación Territorial. 

El Estado de Cuentas no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos
procedentes de la Consejería de Educación. 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 del Secretario y a disposición de los órganos de control. 

4.9. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere. 

     4.9.1. Uso responsable de los recursos

El uso responsable de los recursos es, cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y, de las
diferentes organizaciones, especialmente las de carácter público. Esto adquiere especial importancia
en el caso de los Centros educativos, que deben contribuir a que el alumnado reciba una formación
que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente tal y como aparece en la
competencia básica “Conocimiento e interacción con el medio físico”.
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Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en una
institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para sufragar los gastos
que se generan. Es muy importante que dichos  gastos repercutan en la mejora de la educación,
reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible.

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar
de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden dedicarse a otros
fines que mejoren las  instalaciones,  los equipamientos y  los  materiales,  con el  fin de mejorar  la
calidad de la enseñanza.

Se trata de evitar los gastos innecesarios y promover, en todos los miembros de la Comunidad
Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente realizamos, y en los
medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario.

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales:
● Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que

el instituto tiene encomendadas, como Centro educativo.
● Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la

Comunidad Educativa.
● Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se

aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y
debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones.

● Realizar  una  gestión  sostenible  y  eficiente  de  todos  los  recursos  del  Centro  y  de  sus
residuos, compatible con el medio ambiente. 

● Hacer  partícipe  a  toda  la  comunidad  en  la  reflexión,  diseño  y  aplicación  de  medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

● Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
● Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
● Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la

misma. 
● Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos

con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

     4.9.2. Medidas para la consecución de los objetivos. 

Debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos, pero aquí  nos
vamos a centrar en algunos especialmente significativos: el papel y los consumibles de los sistemas de
impresión, la electricidad y el agua. Estos recursos, en un Centro educativo, se consumen en grandes
cantidades y es por ello, por las posibilidades de ahorro, aunque no supongan un gran porcentaje, por
lo  que  adquieren  importancia.  Además  se  trata  de  bienes  que  tenemos  que  utilizar  de  forma
especialmente cuidadosa y fomentar en el alumnado esa misma conciencia.

Algunas medidas generales son:
● Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, etc. mediante el uso

de las TIC. 
● Controlar el consumo de fotocopias por los Departamentos y fijar topes si fuera necesario,

en base a los consumos para compensar los excesos. 
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● Establecer medidas eficaces para la reducción del  consumo de energía apagando luces,
equipos, etc. cuando dejen de usarse. 

● Dotar  al  Centro  de  instalaciones  o  equipamiento  que  apague  automáticamente  los
sistemas de iluminación o los equipos cuando dejen de usarse. 

● Sustituir  paulatinamente  los  equipos  de  iluminación  actuales  por  los  nuevos  de  bajo
consumo. 

● Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos con objeto de reducir el coste
(económico y ecológico) de mantenimiento. 

● Implicar a los/as alumnos/as, mediante campañas o cualquier otro sistema a definir, en la
tarea de mantener limpio el entorno del instituto (patios, pasillos, aulas, etc.).

● Se colocarán contenedores de distintos colores en el Centro para la recogida selectiva de
residuos en el patio.

         4.9.2.1. Papel, consumibles de sistemas de impresión y fotocopias.

El  papel  es  un  elemento  muy  importante  en  la  actividad  docente,  en  los  trámites
administrativos y en las comunicaciones internas y externas. Por eso su consumo es muy elevado en
el instituto y en muchas circunstancias es absolutamente insustituible. Debemos tener en cuenta que,
frecuentemente, su uso va acompañado de consumibles de fotocopiadoras e impresoras y de los
costes de mantenimiento de dichas máquinas. Por otro lado, el  consumo de papel tiene un gran
impacto ambiental.

Para conseguir un uso responsable y ajustado del papel y de los consumibles y reducir los
gastos asociados, se establecen las siguientes medidas:

● El número de copias que se necesitan, en cada caso, debe calcularse con precisión, evitando
los redondeos por exceso, que generan copias inservibles.

● Se deben aprovechar las posibilidades de impresión a doble cara y a varias páginas por hoja de
las fotocopiadoras e impresoras. Todos los profesores o profesoras, paulatinamente, deben
informarse  sobre  las  posibilidades  que,  en  estos  aspectos,  ofrecen  las  máquinas  que
habitualmente  utilizan.  En  cualquier  caso  pueden  recurrir  a  las  copias  a  doble  cara,
encargándolas a los conserjes.

● En algunos casos, para documentos o comunicaciones breves de los que se vayan a realizar
copias, puede dividirse la página en dos, repitiendo el texto en cada parte, para reducir a la
mitad el gasto de papel.

● Debemos procurar la reutilización del papel, siempre que sea posible. En muchos casos,  las
copias desechadas con impresión por una cara sirven para anotaciones, borradores, etc.

● Hacer las comunicaciones y mandar documentos a través de correo electrónico que reducen el
consumo de papel ya que pueden leerse en pantalla y conservarse en un medio informático.
Cuando esté operativa debemos utilizar la web del instituto, la plataforma Moodle y el correo
electrónico, cada vez más, para comunicar o distribuir información y para poner actividades o
materiales a disposición de los alumnos, en sustitución de sus versiones en papel.
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● Cuando  se  necesiten  bastantes  copias  de  un  documento  de  elaboración  propia,  es
conveniente manejar los tamaños de letra, espaciados, márgenes, etc. Para ajustar el número
de páginas en el original.

● Con el fin de no provocar excesos de consumo de tinta en impresoras y fotocopiadoras, es
conveniente  evitar  zonas  amplias  en negro  o en colores  fuertes.  En ciertos  casos  pueden
utilizarse  los  modos  económicos  de  las  máquinas,  que  ahorran  tinta  aunque  rebajen
ligeramente la calidad de la impresión.

● El papel que se consume en el instituto, cuando finalmente deba eliminarse, se introducirá en
los  contenedores  de  reciclado  que  para  tal  fin  se  encuentran  en  la  sala  de  profesores  y
profesoras, para contribuir a la fabricación de papel y cartón reciclado. Este papel y cartón
será  retirado  periódicamente  por  la  empresa  adjudicataria  de  limpieza  (tal  y  como  viene
indicado en el  pliego de prescripciones técnicas  del  contrato firmado por la empresa y la
administración) y procederá a su destrucción. Esta empresa será la encargada de proporcionar
al Centro el certificado, según lo indicado en la normativa en vigor, que los documentos han
sido destruidos. Este certificado se lo entregarán al Secretario el cual los archivará. 

Para controlar el gasto en fotocopias, cada departamento cuenta con una ID y una clave para
la realización de fotocopias.

Cuando un profesor tenga que hacer fotocopias, los ordenanzas o el propio profesor, tendrán
que introducir antes la ID y la clave para poder hacer uso de las fotocopiadoras.

Periódicamente  se  realizará  un  control  del  número  de  copias  de  los  departamentos,  de
administración y de conserjería.

A  partir  del  presente  curso  escolar  (2019/20),  las  fotocopias  personales  del  alumnado,
profesorado o cualquier miembro de la comunidad educativa, tendrán un coste de 5 céntimos de
euro/copia  y  dichos  ingresos  formará  parte  de  la  subcuenta  de  ingresos  “Ingresos  por  recursos
propios” y dentro de dicha subcuenta “Ingresos por el servicio de fotocopias”. Dichos ingresos serán
grabados dentro de la gestión económica del programa Séneca y formará parte del dinero de caja al
finalizar cada curso escolar. En el caso que la cantidad recaudada superase los 600 euros, el ingreso se
realizará directamente en la cuenta del Centro.

         4.9.2.2. Electricidad

La mayor parte del  consumo de electricidad que realizamos en el  instituto se dedica a la
iluminación. Es imprescindible un buen nivel de luz para las tareas que desarrollamos en el Centro,
pero podemos reducir el consumo evitando dejar luces encendidas en aulas o despachos que no se
estén utilizando.

Aunque en cursos anteriores se han cambiado un importante número de tubos fluorescentes
por otros de bajo consumo, aún quedan muchos por cambiar. Cuando el Centro cuente con dotación
económica para ello se irán sustituyendo los restantes. 

Los tubos fluorescentes se apagarán cuando el grupo deje el aula para irse a otra estancia o en
el recreo y se comprobará, antes de encender la luz, si es posible trabajar con luz natural.
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En las aulas  existe doble interruptor,  para poder encender la luz por mitades.  Este hecho
permite  que,  en  determinados  momentos  y  cuando  las  circunstancias  lo  permitan,  se  utilice
solamente parte de la iluminación disponible.

Los equipos informáticos son otra parte clave del consumo de electricidad que realizamos en
el instituto por lo que deberán apagarse cuando se prevea un periodo de inactividad superior a una
hora. Así mismo para asegurar el corte de suministro eléctrico a todos los equipos, al terminar la
jornada lectiva se procederá a desconectar la corriente eléctrica de todos los ordenadores para que
ninguno permanezca encendido hasta el siguiente día lectivo.

          4.9.2.3. Agua

Otro recurso que supone un importante gasto para el instituto es el agua. Es posible reducir su
consumo concienciando a todos para fomentar su uso responsable y tomando medidas dirigidas a
evitar el exceso de gasto. Como Centro educativo, debemos sensibilizar sobre el ahorro y mostrar
comportamientos que permiten rebajar el consumo.

En esta línea, se desarrollarán las siguientes medidas:
● En ciertos  puntos  se  puede reducir  el  caudal  de  agua,  así  como limitar  la  duración  de la

apertura, cuando se trata de grifos con pulsador.
● Cualquier persona que detecte un grifo o una cisterna que no cierra o cualquier otra pérdida

de  agua,  lo  pondrá  en  conocimiento  de  algún miembro del  equipo directivo,  a  la  mayor
brevedad posible.

● El riego de los jardines exteriores se limitará a las épocas del año en las que sea necesario y se
realizará en las horas adecuadas para ello.

4.10. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en
          la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

     4.10.1. Realización de Anexos XIII y XII. 

Los  arqueos de caja (Anexos XIII) serán de obligado cumplimiento según la normativa,  se
realizarán en los primeros días de cada mes aunque no se hagan pagos en efectivo por caja,  no
pudiendo ser nunca, el importe de la caja, superior a los 600,00 euros. 

El primer día del mes se comprobará el saldo real en la caja. A continuación se comprobarán
que todos los justificantes de caja se encuentran grabados en el programa Séneca.

El saldo en el registro de caja a final de mes debe coincidir con el saldo existente en la caja. Si
hubiera alguna discordancia se buscará el error si lo hubiera y si no se encontrara se hará constar en
el apartado de observaciones del Anexo XIII.

El Secretario firmará digitalmente en la aplicación informática Séneca y quedará a disposición
de la Directora del Centro para que dé su VºBº. 

Se archivará dicho Anexo XIII digitalmente firmado con el resto de documentación económica.
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Las  conciliaciones  bancarias  (Anexo XII  y  XII  bis) son  de obligado cumplimiento según la
normativa  y  se  realizarán  2  veces  al  año  (durante  el  mes  siguiente  al  31  de  Marzo  y  al  30  de
Septiembre).

Los pagos de banco se realizarán mediante transferencias siempre que se pueda, pudiendo
también realizarlos por cheques nominativos, y otras veces directamente en banco por ventanilla. 

El  Secretario  firmará  digitalmente el  Anexo XII  y  XII  bis  (este  último si  fuera  necesario)  y
quedará a disposición del Director del centro para que dé su Vº Bº. 

Se  archivarán  dichos  Anexos  digitalmente  firmado  junto  con  el  resto  de  documentación
económica. 

     4.10.2. Partidas finalistas. Justificaciones Específicas (ANEXOS XI ESPECIFICOS).

En  caso  de  las  partidas  finalistas  se  realizarán  mediante  el  Anexos  XI  específico  de  las
justificaciones específicas siempre que lo requiera la Delegación Territorial. 

El procedimiento a seguir será el mismo que para el cierre de cuentas (ANEXO XI): información
del estado de cuentas de esa partida al Consejo Escolar en la fecha que corresponda, aprobación por
el  Consejo  Escolar,  generación  de  los  Anexos  XI  específicos  correspondientes,  firma  digital  del
Secretario y VºB de la Director (mediante firma digital) de los mismos y archivo de copias junto al
resto de la documentación económica. 

En  las  actas  de  estos  Consejo  Escolar  deberán  quedar  reflejados  y  diferenciados  tanto  la
aprobación como los contenidos de los diferentes Anexos XI Específicos.

     4.10.3. Facturas y justificantes de pago. 

Todas las facturas que el  Centro abone deberán estar  perfectamente justificados y deberá
recoger la siguiente información:

● EMPRESA QUE EMITE LA FACTURA: Nombre de la empresa o razón social, CIF o NIF, dirección,
C.Postal y ciudad.

● DATOS DEL CENTRO COMO CLIENTE:  IES  Manuel  Alcántara,  CIF:  S4111001F,  C/Peso de la
harina, 12; 29007 Málaga

Los requisitos legales de datos que debe llevar una factura para poder ser admitidas (art. 6 –
Contenido de la factura y art. 7 – Contenido de la factura simplificada del Real Decreto 1619/2012, del
30 de Noviembre):

● Fecha de la factura.
● Número de factura.
● Concepto de la factura.
● Base imponible.
● % de IVA.
● Total a pagar.
● Sello de la empresa y/o firma.
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Todas las facturas serán registradas en un libro de registro digital de facturas elaborado a tal
efecto y escaneados para ser archivados, no solo en papel,  sino también en soporte informático.
Llevarán grapados los justificantes de pago (en el  caso que se hagan por transferencia bancaria),
fotocopia del cheque nominativo o deberá figurar la palabra “pagado” o similar (en el caso que se
abonen con dinero en efectivo).

Llevarán un sello de registro en el que figurará la fecha de recepción y un número de registro.
Además incluirá la fecha de conformidad, la fecha de pago, la firma de conformidad del Secretario/a y
la firma del Vº B de la Directora.

Finalmente serán grabadas en Séneca y se anotará la forma de pago (si es por banco, el nº de
movimiento, y si es con dinero de caja se anotará “Caja”) y la subcuenta a la que pertenece.

Para la facturación electrónica, el procedimiento a seguir (teniendo en cuenta lo recogido en
la Ley 25/2013,  de 27 de diciembre,  de Impulso de la factura electrónica y creación del  registro
contable de facturas en el Sector Público y la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía), será el
siguiente:

● Una vez que el sistema nos avise de la entrada de una factura electrónica, procederemos de la
siguiente forma: 
a) El responsable de la gestión económica revisará en pantalla que la factura corresponde a

un gasto generado por el centro.
b) Procederá a la impresión del formato PDF con los datos de la factura y, en su caso, el

archivo anexo que genera una factura con el formato del proveedor. 
c) Generará el documento de conformidad que enviará a la bandeja de entrada del Director,

mediante la aplicación informática Séneca.
d) El Director podrá dar la conformidad o rechazar dicha factura. Si el  Director del centro

decidiese rechazar desde su bandeja de firma esta factura, ésta le aparecerá al responsable
de la gestión económica con el estado NO CONFORME DIRECTOR y solo tendrá habilitada
la opción Rechazar la factura.

e) Una vez firmado por el Director dicho documento, se imprimirá y se grapará a la factura en
papel imprimida anteriormente.

f) El responsable de la gestión económica aceptará la factura en la aplicación Séneca y desde
ese momento podrán cumplimentarse datos del asiento como código y concepto, así como
desglose  por  Justificaciones/Subcuentas  de  gasto,  quedando la  factura  integrada en  el
sistema de contabilidad de Séneca como factura pendiente de pago. 

g) Finalmente la factura será abonada por transferencia bancaria.

● El resto del procedimiento será igual que para las facturas que no tengan formato electrónico.

     4.10.4. Pago de las facturas.  

Las facturas que lleguen al Centro, una vez comprobadas, conformadas y con el Vº B de la
Directora, serán abonadas preferentemente por transferencia bancaria, aunque también podrán ser
abonadas en efectivo con dinero de caja o por cheque nominativo.
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Siempre  y  cuando  el  Secretario  no  pueda  ir  a  la  sucursal  bancaria,  será  un  ordenanza
designado por este quien, previa autorización por escrito del Secretario y/o Directora, procederá a
realizar las ordenes de transferencia o al cobro de cheques bancarios para el efectivo de caja.

a) Pagos  con dinero  de  caja:  Los  pagos  con  dinero  de  caja  deberán  ser  autorizados  por  el
Secretario del Centro y para ello deberán existir fondos en la caja (nunca superior a 600,00
euros). 

b) Pagos con cheques nominativos: Cuando sea necesario,  los  pagos  se  realizarán  mediante
cheques  bancarios  nominativos  (nunca  al  portador)  a  nombre  del  interesado  que  deberá
firmar un recibí (nombre y apellidos, DNI, fecha y firma). 
En el caso que el cheque sea para pasar dinero de banco a caja, el cheque irá a nombre del IES
Manuel Alcántara y nunca será por un importe superior a los 600 euros.
En cualquier caso, los cheques deberán ir firmados por el Secretario y por la Directora y con el
sello del Centro (todo por ambas caras) y serán anotados la hoja de registro de la chequera
correspondiente. 
Una vez cobrado se hará el ingreso en caja, deberán ser grabados en la aplicación informática
Séneca (movimiento de banco a caja) y se seguirá el mismo protocolo que con las facturas.

c) Pagos de Banco por transferencia: A ser posible los pagos por transferencia se realizarán al
final de cada semana. El Secretario cumplimentará la orden de pago al banco de la factura
correspondiente (Modelo Q34 generado por Séneca) y una vez generado dicho modelo, se
procederá a la firma electrónica del mismo tanto por parte del Secretario como por parte de la
Directora del Centro. 

Para  el  pago  por  ventanilla  en  el  banco  contra  la  cuenta  corriente  del  instituto,  deberá
presentarse el justificante correspondiente en el banco, depositando en Secretaría una copia del pago
por  ventanilla.  Posteriormente  ese  justificante  se  tratará  como  si  de  una  factura  se  tratara,
grabándose en la aplicación informática Séneca y archivándose junto con los demás justificantes de
pago. 
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                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de
julio  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativas  a  la
organización de los Centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por
la crisis sanitaria de la COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

Nº REVISIÓN FECHA Descripción

1ª 4 de octubre
de 2020

Modificación  del  apartado  “Actuación  ante  sospecha o
confirmación de casos en el Centro” tras la publicación
del  Anexo  al  punto  7  del  documento  “Medidas  de
Prevención,  protección,  vigilancia  y  promoción  de  la
salud COVID-19”. 

2ª 19 de 
octubre de 
2020

Se amplían los apartados siguientes.
-  “Actuaciones  de  educación  y  promoción  de  la  salud
especificando las líneas de actuación de la formación del
profesorado en nuestro Centro” 
- “Adaptación del horario a la situación excepcional con
docencia telemática”.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono

Correo

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de 
contacto

D. Pedro Arjona

Teléfono

Correo

Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de 
contacto

Teléfono

Correo

Dirección

Referente Sanitario

Persona de 
contacto

Ángel Vellido Vicente
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Teléfono

Correo

Dirección

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                              
3



                  

                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

ÍNDICE

0. Introducción.

1. Composición Comisión Específica COVID-19.

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro.

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud.

4. Entrada y salida del Centro.

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro.

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.

7. Medidas  de  prevención  personal  y  para  la  limitación  de  contactos.
Establecimiento, en su caso, de Grupos de convivencia escolar.

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

9. Disposición del material y los recursos.

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.

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

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

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

14. Uso de los servicios y aseos.

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro

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

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                              
4



                  

                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

19. Seguimiento y evaluación del protocolo

Anexos

Se  debe  tener  en  cuenta  que  “los  Centros  docentes  elaborarán  un  Protocolo  de
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con
seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la
presente Instrucción  y  lo  que determine la  autoridad  sanitaria  en  cada  momento,
adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la
instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los Centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
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0. INTRODUCCIÓN

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,  del I.E.S. Manuel Alcántara
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”

Que  la  escuela  vuelva  a  abrir  sus  puertas  mientras  que  la  epidemia,  aunque
menguada, no se haya extinguido, requiere un gran esfuerzo por parte de todos los
componentes de la comunidad educativa: docentes, familias, alumnado y personal de
administración  y  servicios.  El  riesgo  real,  aunque  relativamente  velado,  de  una
reactivación  de  la  epidemia  por  SARS-CoV-2  puede  conllevar  que  muchas  de  las
conductas rutinarias que teníamos antes del confinamiento deban ser modificadas.
Esto no es  fácil,  probablemente sea  incómodo, en ocasiones,  polémico,  pero  las
decisiones sobre la seguridad deben ser necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de
exigir su cumplimiento, ya que la salud de la comunidad en sentido amplio, no solo
educativa, está en juego.

No  nos  queda  otra  opción  que  la  Prevención,  por  lo  que  en  el  presente
documento se van a recoger todas las medidas preventivas que se deben adoptar con el
máximo celo, tomándolas como una necesidad no como un inconveniente, por tanto, la
comunidad educativa debe aprender a vivir en una escuela diferente que requiere una
gran capacidad de adaptación por todos.

Como es sabido, el coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que se transmite por vía
respiratoria  a  través  de  las  secreciones  de  personas  infectadas,  principalmente  por
contacto directo con gotas respiratorias, aunque también es posible el contagio al tocar
superficies, un objeto o la mano de una persona infectada.

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                              
6



                  

                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello las mejores
medidas de protección son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus
y la higiene personal.

Las medidas a adoptar en los Centros educativos tienen por objeto prevenir y
evitar la propagación del COVID-19.

Para ello es necesario el establecimiento de medidas de organización para que los
procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ENTORNO ESCOLAR SEGURO,
medidas que quedan reflejadas  en el  presente documento.,  en el  cual  se procurará
explicarlas  de forma sencilla  de comprender  y  fáciles  de realizar,  de tal  forma que
puedan convertirse en rutina para el personal del Centro y el alumnado.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Dicha Comisión se constituye para hacer cumplir todas las medidas de seguridad
recogidas en el presente Protocolo, la cual se encargará del seguimiento y evaluación
del mismo.

La presente Comisión tendrá reuniones periódicas,  estableciéndose de manera
semanal en el comienzo de curso, siendo en la primera semana de septiembre cuando de
manera  más  frecuente  los  miembros  de  la  Comisión  se  reunirán  para  valorar  la
efectividad de las medidas adoptadas y más espaciadas en los meses posteriores

En estas reuniones se plantearán mejoras detectadas en la puesta en práctica de
las medidas recogidas en el Protocolo.

La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 

-  Representante  de  equipo  directivo  del   Centro  (que  presidirá  la  Comisión):
director/a

- Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el Centro
(mantendrá contacto con la persona de enlace del Centro de salud de referencia) que
dirigirá  y  coordinará  las  actuaciones  ante  sospecha  o  confirmación  de  casos  en  el
Centro): Coordinador del Plan de Autoprotección

- Miembros  de la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar

- Representante del Ayuntamiento.

- Una persona enlace del  Centro de  Salud de referencia.R EN SULIARPPPP

la crisis sanitaria del COVID-19
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Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector
comunidad educativa

Presidencia Dª Cristina Fernández Ortiz Director Profesorado
Secretaría Dª Isabel Gallego Miró Secretario Profesorado  –

ComisiónPermanente
del Consejo Escolar

Miembro Dª Remedios Campos García Coordinadora PRL Profesorado
Miembro Dª Amparo Samper Segovia Miembro Consejo Escolar Padres/Madres-

ComisiónPermanente
del Consejo Escolar

Miembro Dª. Zaira Fernández Jiménez Miembro Consejo Escolar Alumnado-Comisión
Permanente  del
Consejo Escolar

Miembro
Miembro Enlace Centro Salud
Miembro D. Rafael Machuca Morales Representante 

Ayuntamiento

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato

1ª Constitución de la  Comisión  COVID-19.  Información
sobre el Protocolo COVID-19 para este curso escolar.
Elaboración del Protocolo COVID-19 del Centro.

2ª  Modificaciones en el Protocolo COVID-19 del Centro

La primera semana será clave para comprobar que las medidas adoptadas son efectivas y
son cumplidas por todo el personal tanto laboral, familias y alumnos.

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

• Previo a la apertura del Centro se deben tener en cuenta 4 premisas fundamentales:
• Tareas de limpieza y desinfección de todo el Centro (se recoge en el apartado 13)
• Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.
• Elaboración del protocolo COVID-19.
• Difusión  de las  distintas  medidas  del  protocolo entre los  distintos  sectores  de la
Comunidad educativa
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2.1 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.

Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y
al personal del I.E.S. Manuel Alcántara, en esta situación excepcional, es necesario ser
conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene
y  arbitrar  medidas  de  especial  protección  para  aquellos  colectivos  de  mayor
vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.

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.

Con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y
familias afronten la apertura del Centro de forma segura y contribuyan a reducir  el
riesgo  de  contagio,  es  importante  recordar  que  el  esfuerzo  no  ha  de  centrarse
únicamente en esta inmediata apertura de Centros, sino que es necesario mantenerlo
mientras exista el riesgo de expansión del virus, para lo cual se debe cumplir en todo
momento con unas normas básicas.

Como medidas básicas hay que considerar:

Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de llevar a la práctica de forma
rutinaria. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o con un
desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera de las
dos acciones, realizada correctamente es capaz de destruir los virus.

Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y
boca ya que las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus.

Higiene respiratoria: Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar
usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no
se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo para no contaminar
las manos. 
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Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
trasmisión.

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas

Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un
portador  asintomático  o  una  persona  presintomática  a  personas  sanas.  Se  ha
comprobado  que  el  uso  de  mascarillas  faciales  protege  a  las  personas  de  la
comunidad  expuestas  a  la  infección.  A  partir  de  la  nueva  normativa  es
obligatorio el uso de la misma. 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro

Desde la dirección del Centro se han tomado las medidas necesarias para que los
trabajadores cumplan con las medidas de higiene y prevención, en este sentido se han
llevado a cabo las siguientes actuaciones:

● En la entrada al Centro existen alfombras desinfectantes, el personal laboral del
Centro las utilizarán debidamente para el correcto desinfectado del calzado.

● Al llegar al Centro todo el personal deberá lavarse las manos preferiblemente con
agua  y  jabón  durante  al  menos  30  segundos,  no  obstante,  deberán  estar
disponibles  botes  de  gel  hidroalcohólico  en  lugares  adecuados  (en  cada  aula,
entrada Centro, comedor, despachos.)

● Todo  el  personal  que  esté  en  el  Centro  deberá  utilizar  mascarilla
obligatoriamente en  todas  las  zonas  comunes,  así  como  hacer  uso  de  una
limpieza de manos adecuada.

● El personal de PT y de apoyo al  Aula específica y aula TEA valorará el  uso de otros
materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado  así
como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:

● Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19
o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.

● Los  trabajadores  que,  no  teniendo  síntomas,  se  encuentren  en  periodo  de
cuarentena domiciliaria.

● No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y
funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de
un trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar.
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● 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 desinfectarlos entre cada uso.

● En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de
trabajo  se  lavará  y  desinfectará  a  diario,  de  forma  mecánica  en  ciclos
completos a 60-90 ºC o en su caso en ciclos largos de lavado.

2.3  Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el Centro educativo.

● Se hará una comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el
Centro,  proporcionándole  el  horario  de  contacto  con  la  persona  encargada,
siempre diferente a la entrada del alumnado, y si se pueden hacer las reuniones
telemáticas, por contacto telefónico o email se optará por estas vías.  Si no fuese
así con cita previa.

● Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del
Centro y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios
con agua y jabón).

● En caso de tener que acceder al Centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica
y de gel hidroalcohólico al entrar.

● Igualmente utilizarán las alfombras desinfectantes para el calzado.

2.4 Medidas específicas para el alumnado

● El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta inicio de las clases. A
excepción  de  la  asistencia  a  los  exámenes  de  septiembre,  así  como  por
matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre
bajo cita previa por parte del Centro.

● Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará
de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos y la desinfección
del calzado.

● Se dispondrá de geles hidroalcohólico a la entrada del Centro y en las aulas para
el  alumnado,  y  se  asegurará  que  los  usen  cada  vez  que  entren  o  salgan  las
mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible,
el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

● Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
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2.5 Medidas para la limitación de contactos

● De forma general, previamente a la apertura del centro, se debe  mantener una
distancia de seguridad interpesonal de al menos 1,5 m en las interacciones entre las
personas en el Centro educativo. 

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

● Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las  asambleas o reuniones  presenciales  tratando de realizarlas  de forma
telemática.

● Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o
correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar
al  edificio  escolar  en  caso  de  que  el  profesorado  o  el  equipo  directivo  así  lo
considere, cumpliendo siempre las  medidas de prevención e higiene y,  en ningún
caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.

2.6 Otras medidas:

a) Medidas generales

● En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al
Centro y se comunicará a la dirección del Centro.

● Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el
grupo a reunirse sea pequeño y si  las circunstancias así lo permitan, se harán
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su
caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre
usando mascarilla.

● El  descanso  se  hará preferiblemente en el  patio,  guardando las  distancias  de
seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala
de  profesores  con  aforo  limitado  en  función  de  su  capacidad  máxima  (  21
personas). Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que
sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel
hidroalcohólico.

b) M  edidas referidas a las familias

● Deben medir la temperatura al alumno antes de llevarlos al Centro. En caso de
tener fiebre (más de 37,5 Cº)  o síntomas compatibles  con el  COVID no puede
acudir al Centro. 
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● Tampoco podrán asistir al Centro los alumnos que hayan tenido contacto con otras
personas enfermas de COVID-19 o con indicios de infección.

● Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el Centro, facilitando a los
trabajadores del mismo llevar a cabo las medidas preventivas, siendo conscientes
del esfuerzo que para ellos supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir
un Entorno Escolar Seguro.

● Por  el  bien  de  todos,  no  se  admitirán  a  alumnos  que  presenten  fiebre,  tos
persistente, diarreas o vómitos. En caso de presentar alguno de los anteriores
síntomas tendrán que ir al médico y solicitar justificante.

c) Medidas referidas a las tareas administrativas

● Elementos  como fotocopiadora,  teléfono,  ordenador… deben ser  desinfectados
exhaustivamente  después  de  cada  uso,  para  lo  cual  se  dispondrá  de  un
pulverizador cercano y papel de secado.

● No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono...

● A las familias se les atenderá siempre bajo cita previa.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

PLAN ESCUELA SALUDABLE

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

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

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

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

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
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 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.

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

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de
Vida Saludable (en adelante PHVS).

Este programa educativo,  que adopta la  denominación de Creciendo en Salud
cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene
como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más
sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia
metodologías  activas  basadas  en  la  investigación  acción  participativa,  favorecer  y
fortalecer  el  vínculo  con  la  comunidad  fomentando  entornos  más  sostenibles  y
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de
aprendizajes  diversos,  y  ante  posibles  escenarios  de  docencia  presencial  como  no
presencial:

• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-
en-salud

Otras actuaciones (Premios Vida Sana,  Desayuno saludable,  Los niños se comen el
futuro...)

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el
de Creciendo en Salud.

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso
20/21 para solicitar actividades al Centro de Profesorado.

La formación del profesorado debe contener: 
• Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional. 
• Intervención con el  alumnado vulnerable y con atención especial  al  alumnado de
NEE.
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• Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no
presencial. 
A este respecto el Plan de Formación del Profesorado en nuestro Centro contempla las
siguientes líneas de actuación:
- En lo referente  acompañamiento emocional e intervención alumnado vulnerable y de
NEE,  se ha creado una actividad formativa en la modalidad de grupo de trabajo para
desarrollar ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ATENCIÓN ALUMANDO CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA,  para mejorar la integración y  comunicación con este alumnado,  que en
estos momentos resulta más complicada  debido al  uso de las mascarillas.  Y nuestro
profesorado  de  Aula  Específica   continúa   participando  en  el  Grupo  de  Trabajo
intercentros sobre Actividades Inclusivas.
- En cuanto a metodologías asociadas a la enseñanza no presencial y fomento de las
comunicaciones telemáticas, se ha previsto varias actuaciones  en el marco del Plan de
Actuación Digital. La primera, en la modalidad de formación en zona con un porcentaje
de  participación  de  más  del  80%  del  claustro,  está   centrada  en   herramientas  y
aplicaciones digitales para el desarrollo de las metodologías más adecuadas para llevar a
cabo el seguimiento y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda,
con un porcentaje que supera el 50%, está centrada en la mejora de las comunicaciones
con herramientas TIC, para ello se realizarán actividades en la modalidad de Formación
en Centros,  proyecto que se solicitará al  Cep de Málaga,  y tiene como objetivo el
aprendizaje  de  diferentes  aplicaciones  de  GSUITE  como  GMAIL  corporativo,  DRIVE,
CLASSROOM,  FORM, CALENDAR, JAMBOARD.
• Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a
las características propias del COVID-19.

       El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a
seguir, tanto generales de Centro, como las más específicas de aula, derivadas de la
aplicación de las  medidas sanitarias  de carácter preventivo frente a  la COVID-19
desde el principio del curso formando parte del POAT del Centro. 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un
mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del
lavado correcto de manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:

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

• Higiene respiratoria:
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.

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

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                              
15



                  

                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

• Mantener  distanciamiento  físico  de  1,5  metros;  e  incluso  de  2  metros  si  es
posible.

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

Otras actuaciones
Test COVID-19:

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía hará pruebas para
la detección de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no
docentes, antes del inicio de las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de
COVID-19,  no  se  incorporará  a  su  puesto  hasta  que  se  lo  indiquen  las  autoridades
sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

(Se  tendrán  en  consideración  el  documento  sobre  Medidas  de  prevención,
protección,  vigilancia  y  promoción  de  Salud,  Covid  19,  para  Centros  y  servicios
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería
de Salud y Familias)

4.1 Habilitación de vías entradas y salidas

Debido  a  que  es  la  situación  más  preocupante  ya  que  es  cuando  pueden
producirse aglomeraciones y falta de distanciamiento social, procedemos a resumir de
manera clara y concisa el proceso de entrada y salida de los alumnos. 

Se habilitarán, tanto la entrada como la salida, por 2 puertas de acceso existentes
en el Centro con el objetivo de evitar en todo momento interacciones entre los distintos
grupos:

- PUERTA 1: situada en Calle Hilera

-PUERTA 2: situada en Calle  Peso de la Harina
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4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Con  el  único  objetivo  de  que  no  se  produzcan  contactos  entre  alumnos,  las
entradas y salidas se harán por los distintos accesos habilitados indicados en el punto
anterior.

Para  la  entrada,  dichos  accesos  se  abrirán  a  las  08:10  h  con  el  fin  evitar
aglomeraciones del alumnado en el patio.
 Para las salidas se abrirán a las 14:40 h. 

• Por la puerta 1: situada en la C/ Hilera accederán los alumnos de 1ºESO, 4ºESO, 1º
FPB y 2ºFPB.
• Por la puerta 2: situada en la C/ Peso de la Harina accederán los alumnos de 2ºESO y
3ºESO.

Al alumnado del Aula Específica y Aula TEA se le asignará un horario diferente,
tanto de entrada como de salida, ya que son alumnos más vulnerables, para lo cual
entrarán a las 09:00 h y saldrán a las 14:00 h por la puerta de acceso 2.

La entrada se hará siguiendo este orden:

• Profesorado y  PAS:  todo el  profesorado y  PAS con horario  a  primera  hora estará
puntualmente en el Centro.
• Alumnado:  comenzarán  a  entrar  al  patio  a  las  08:10 h.  por  la  puerta  asignada
manteniendo la distancia interpersonal en todo momento.
• Alumnado de Aula específica: entrará en el Centro a las 09:00 h.

           La salida se hará siguiendo este orden:
• A  lumnado: A partir de las 14:35 h  por aviso del timbre y de forma escalonada ( bajan
por escaleras distintas siguiendo el orden de evacuación del Centro).
• Alumnado E. Especial y TEA: a las 14:00 h.
• Profesorado y PAS: a las 14:45 horas por la entrada principal.

 

4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas

En el suelo desde las puertas de entrada al Centro se pintarán las flechas indicando
el flujo de entradas y salidas.

Se  señalizarán  el  sentido  de  entrada  y  salida  en  todos  los  pasillos  del  edificio
evitando la coincidencia espacial y temporal de diferentes grupos, de este modo se señalará
en  el  suelo  con  flechas  el  sentido  de  circulación  interna,  tomando  como  criterio  que
siempre se circulará por la derecha

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

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas
deben  responder  a  las  normas  establecidas  con  carácter  general  para  cualquier
desplazamiento  en  su  interior,  adoptándose  las  medidas  de  prevención  y  control
necesarias ya señaladas.

Para el acceso a los edificios y evitar que se produzcan cruces y aglomeraciones
se ha considerado los siguientes recorridos, tomando como criterio el orden de cercanía
a las aulas correspondientes:

• 1ºESO,  4ºESO  y  FPB  accederán  al  edificio  por  la  puerta  A-patio  (junto  a
conserjería) y subirán a planta segunda por las escaleras A (situadas frente a dicha
puerta)

• 2ºESO y 3ºESO acceden al patio por la puerta de la verja lateral (situada junto
al aparcamiento-arboleda) y accederán al Centro por la puerta B-patio.

•  3ºA-2  3ºC-2  y 2ºD PMAR tendrán sus aula aulas de referencia en la planta
baja 3ºA-1, 3ºB, 3ºC-1, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y 2ºE en la primera planta en cuyo caso
subirán por la escalera B.

•  El alumnado del Aula Específica y TEA accederá al Centro por la puerta A-
aparcamiento.

Los alumnos entrarán de uno en uno, siempre con mascarilla y se colocaran en
filas,  (por  grupos)  en  los  lugares  indicados   en  el  patio  y  guardando  la  distancia
interpesonal  máxima  posible.  Una  vez  allí  serán  recogidos  por  el  profesor/a  de  la
materia de primera hora el  cual  vigilará que la entrada se realice ordenadamente y
seguiendo  el  flujo  de  circulación  señalado  con  flechas  en  el  suelo  hasta  sus  aulas,
desplazándose siempre por la derecha.

El alumnado del Aula específica y TEA una vez en el Centro, pasarán directamente
a sus aulas de referencia.

En  el  acceso  al  edificio  los  alumnos  deben  desinfectarse  los  zapatos  en  las
alfombras situadas en cada una de las puertas de acceso y las manos (habrá colocado un
dispensador de gel hidroalcohólico en dicha entrada). A continuación, se dirigirán a su
aula acompañado por el/la profesor/a  de la materia correspondiente a 1ª hora.

Para la salida cada grupo seguirá el recorrido inverso al de entrada. Dicha salida
escalonada será organizada por los profesores/as que, a sexta hora, estén en las aulas y
por el profesorado de guardia   siguiendo un orden previamente establecido (EL MISMO
QUE SE  UTILIZA  EN  PROTOCOLO DE  EVACUACIÓN  DEL CENTRO,  SALIENDO ANTES  LAS
AULAS QUE SE ENCUENTREN MÁS CERCANAS A LAS SALIDAS O ESCALERAS) 
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Se han distribuido las aulas de manera que en el acceso a las mismas se eviten los
cruces, no obstante en los pasillos los profesores de guardia se deben colocar en las
zonas más criticas. Además para evitar el contacto entre el alumnado de la 1º y la 2º
planta se han colocado unas mallas de plástico entre las esquinas de las aulas 1-3 y 1-5
y  al inicio del tramo de escaleras de la zona B que une la 1ª y la 2º planta.

Las aulas  deben tener las  puertas  abiertas  para evitar  la  aglomeración de los
alumnos en los pasillos. El profesor correspondiente será el responsable de la entrada
correcta y rápida de los alumnos.
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4.5 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o
tutores

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

Contemplamos dos posibilidades: reuniones de grupo o acceso individual, que no
se ha podido realizar de forma telemática.

- Reuniones de grupo: Cada grupo de progenitores o tutores legales accederán al Centro
por la puerta que sea asignada en la convocatoria pertinente.

- Acceso individual:

● Reunión con tutor/a en horario de atención a la familia y solo en caso de que no
se pueda realizar telemáticamente: Acceso por la Puerta A-aparcamiento, previa
cita.

● Trámites  administrativos:  Acceso  por  la  Puerta  A-aparcamiento,   en  horario
establecido, que no puede coincidir con el de entrada o salida del alumnado, ni
con las  horas  de salida al  patio,  con mascarilla,  manteniendo la  distancia  de
seguridad en todo momento.

Se  procurará  que  las  entrevistas  con  las  familias  sean  con  cita  previa  y
preferiblemente de manera telemática. La familia llamará al portero electrónico y será
recibida en conserjería por la persona correspondiente.  No se recibirá a más de una
persona a la vez. No se recibirá a nadie en las horas del recreo.

4.6 Otras medidas:

a) Referidas a la entrada y salida del alumnado

● Los alumnos accederán con la mascarilla puesta.
● A la entrada al edificio deben hacer uso correcto de las alfombras desinfectantes.
● Seguirán los recorridos de dirección marcados hasta su aula de referencia.
● Al  llegar  al  edificio  harán  uso  del  gel  hidroalcohólico  y  se  dirigirán  sin

entretenerse  a  su  aula,  se sentarán en su  mesa correspondiente  (identificada
previamente) y guardarán las mascarillas en una bolsa en caso de poder mantener
la distancia interpersonal.

Los alumnos deben ser muy estrictos a la hora de cumplir el horario de salida y entrada
ya que es la única manera de evitar contactos.
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● Retrasos en la entrada:  Cuando un  alumno llegue con retraso  al Centro,  se le
abrirá desde conserjería y  el alumno se dirigirá, por la escalera correspondiente,
a su aula debiendo justificar dicho retraso al profesor allí presente.

● Salidas  fuera  de  horario:  El  familiar  llamará  al  portero  y  será  recibido en
conserjería  donde  firmará  la  autorización  de  salida.  El  ordenanza  avisará  al
alumno y lo acompañará a la puerta de salida del edificio donde estará esperando
su familiar. Ambos se dirigirán a la salida del Centro. 

b) Referidas al transporte escolar

En el  caso del  transporte escolar  colectivo,  será de aplicación la  normativa vigente
respecto a las medidas preventivas frente a la COVID-19.
La empresa deberá informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las
zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas de prevención e higiene que
la empresa adoptará. 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro

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.

● En términos generales, las familias o tutores legales accederán al Centro previa
cita con  el  profesorado  o  el  equipo  directivo,  con  el  fin  de  evitar  esperas
innecesarias. 

● En  caso  de  tener  que  venir  a  recoger  a  su  hijo  por  un  posible  contagio  de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la
persona encargada de estar  con el  niño/a en la  sala  de  aislamiento quien lo
acompañe y lo entregue a la familia.

● El profesorado podrá citar a las familias siempre y cuando no se pueda realizar
una comunicación telemática.

● Siempre será necesario mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas
y  el  lavado  frecuente  de  manos,  para  ello  existen  dispensadores  de  gel
hidroalcohólico en puntos estratégicos del Centro.

● Cuando  acudan  al  Centro  acudirán  de  uno  en  uno  y  provistos  de  mascarilla.
Llamarán al  portero automático, se les  dará acceso a la conserjería donde se
desinfectarán las  manos con el  gel  dispuesto en dispensador y esperarán a la
persona  con  la  que  estén  citadas.  Si  se  trata  de  un  asunto  confidencial,  tal
persona  acompañará  al  visitante  a  un  despacho.  Si  se  trata  de  recoger  a  un
alumno/a,  firmará la  autorización correspondiente que se le  facilitará en una
bandeja  y  esperará  a  que  la  conserje  avise  al  alumno/a.  Cuando  este  se
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encuentre en la  puerta del  edificio,  será recogido por el  familiar  y ambos se
dirigirán a la puerta de salida.

● Solo se recibirá a una persona.

Para la difusión de las medidas a tomar:

● Las familias serán informadas antes de empezar las clases el 15 de septiembre
de las actuaciones que se realizarán y las medidas sanitarias que se llevarán a
cabo con el alumnado (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, jabón…).

● Se establecerá un orden de acceso al Centro por las puertas señalizadas  y
horario establecido.

● Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas no pertenezcan a
los grupos de riesgo o vulnerables.

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

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en
todo momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de
mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos).

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias
y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los
mismos  los  protocolos  que  sus  trabajadores  van  a  seguir  (Coordinación  empresarial,
comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede).

Se hace necesario concertar cita previa para la atención de cualquier particular o
empresa, observando las mismas medidas de protección.

• Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a 
través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo 
de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. 
Si se trata de recepción de material se les dará acceso a la dependencia donde haya que
depositar el material, siempre en compañía de algún personal del Centro (Conserje, 
auxiliar, equipo directivo...)

• Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP,..): Se deberá contar con un  
preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán 
las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de 
manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

6.1 Medidas  para    Grupos  de  Convivencia  Escolar   (pupitres,  mobiliario,  flujos  de
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

Tal como establecen las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería
de educación y deporte, relativas a la organización de los Centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis  sanitaria del Covid- 19, con el fin de
limitar los contactos interpersonales, el Centro podrá priorizar la atención al alumnado
en grupos de convivencia escolar.  En la actualidad, nuestro Centro no cuenta con los
recursos personales, materiales y de espacio para llevar a cabo dicha organización por
lo que nosotros no hemos considerado grupos de convivencia escolar, consideraremos
grupos clase. 

Sólo tendrán la consideración de grupos de convivencia escolar el alumnado del
Aula TEA (Trastornos  Específicos de Conducta) y  del  Aula Educación Especial Unidad
Específica .

El  alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el  resto de los
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre
con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y
con los equipos de protección necesarios.

Todos  los  grupos  de  convivencia  garantizarán  las  medidas  higiénicas  en  sus
espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en
cuenta que cada  grupo de convivencia  no  coincidirá  en espacio  y  tiempo con otros
grupos del Centro.

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

• Siguiendo las Instrucciones de Viseconjería se han habilitado otros espacios comunes
del Centro para impartir docencia como aulas ordinarias, por ejemplo el salón de actos
y biblioteca los cuales han pasado a ser  aulas de referencia de 3º ESOA y 3º  ESOC,
respectivamente. 

• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres pero, dada  la masificación  del centro y las características de las mesas y
pupitres en algunas aulas, resulta imposible  mantener la distancia mínima de seguridad.
En esos casos se mantendrá la máxima distancia posible  y el uso  de mascarilla  será
obligatorio  durante las clases.
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• Dentro  de  cada  grupo,  el  Tutor  o  Tutora  establecerá  los  puestos  en  su  aula  de
referencia de cada alumno o alumna y estarán señalizados mediante un plano del aula
con la colocación del alumnado para que, en caso de que el grupo deba permanecer con
un profesor o profesora de guardia, éste también pueda comprobar la correcta ubicación
del alumnado. La colocación de los alumnos y alumnas en sus puestos dentro del aula
figurará en la clase en lugar visible. En caso de utilizar un pupitre que no corresponde a
ese alumno será previamente desinfectado.

• Los desplazamientos del alumnado por el  aula de referencia cuando no se hayan
configurado como grupos de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad
lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el
seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas.

• En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter
preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales.

• El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

• En  cada  aula  existirá  un  dispensador,  fijo  o  móvil  de  gel  desinfectante
hidroalcohólico. Igualmente se dispondrá de un pulverizador con producto desinfectante
y papel  para uso higiénico.

• Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de
residuos. 

• Las  ventanas  y  la  puerta  de  cada  aula  permanecerán  abiertas  siempre  que  sea
posible, para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a
ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la
misma.

• No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo
que el alumnado usará su propio material que dejará en su mochila,  la cual deberá
colgarse en el respaldo de la silla.

• El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.

• El alumnado, tomará  el desayuno a tercera hora, justo antes del período de recreo,
procediendo antes y después a realizar la higiene de las manos.

• Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre
que  sea  posible,  el  más  cercano  a  la  propia  aula.  En  cada  baño  habrá  infografía
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referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en
los grifos.

• Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El
pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. 

• Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer
el mínimo posible material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el
intercambio  del  individual.  Las  tareas  para  realizar  en  casa  se  propondrán,
preferentemente mediante medios telemáticos.

• Cuando un aula sea ocupada por diferentes grupos-clase a lo largo de día el personal
de limpieza procederá a la desinfección de todo el materia tras salir un grupo y antes de
que que entre el grupo siguiente que vaya a utilizarla al mismo tiempo que se realiza la
ventilación de la misma. Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento.

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

De todo lo mencionado anteriormente destacamos que cada grupo – clase tendrá un
aula de referencia, en la cual permanecerán el mayor tiempo posible y dado que no
es  posible  mantener  la  distancia  en  las  aulas  EL USO DE MASCARILLA SERÁ DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO durante  toda  la  jornada lectiva.  Los  desplazamientos
serán  los  mínimos  necesarios,  teniéndolos  que  hacer  siempre  con  mascarilla  y
circulando por la derecha.

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

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

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.

Para el aforo de cualquier dependencia de uso común si es posible, se mantendrá la
distancia de seguridad permitida  siendo obligatorio el  uso de mascarilla si  no se puede
mantener  esta  distancia.  En  todos  los  casos  se  recomienda  que  el  uso  de  dichas
dependencias quede limitado solo a situaciones estrictamente necesarias.

Procedemos a analizar cada uno de los casos en los cuales se pueden mezclar varios
grupos en espacios de uso común:
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Área de Educación Física

Desde  una  perspectiva  curricular,  la  clase  de  educación  física  es  uno  de  los
ámbitos donde es más difícil y a la vez más necesario, que el alumnado entiendan que
deben  extremar  las  medidas  de  higiene  contenidas  en  los  principios  básicos.  En  la
programación del área se deberá tener en cuenta: 

● Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos
de prevención.

● Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia
de seguridad o el uso de mascarillas.

● Diseñar  las  actividades  base  al  menor  uso  posible  de materiales  compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por el alumnado.  Será el profesor quien
los coloque y los recoja en todo momento.

● Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
● El  alumnado  aportará  su  propia  botella  de  agua,  nominada  y  que  no  podrá

compartir.
● No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
● Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
● Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise

quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
● Se debe reducir al mínimo el uso de gimnasios cerrados, si esto no fuese posible,

se ventilará lo máximo.

Aula de Educación Plástica

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado “medidas para otros grupos clase”
y se tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto “actuaciones
previas a la apertura del Centro”. 

Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual y
serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso. 

Aula de Música

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado “medidas para otros grupos clase”
y se tendrán en cuenta las  medidas recogidas en los  apartados del punto “actuaciones
previas a la apertura del Centro”. 

Se  realizará  limpieza  y  desinfección  de  los  materiales  al  terminar  de  usarlos.  La
Federación  Andaluza  de  Medicina  Escolar,  en  sus  orientaciones  para  la  elaboración  del
protocolo de actuación de los Centros educativos de Andalucía en relación a la covid-19
recomienda evitar instrumentos de viento.
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Sala de Profesorado, aulas de reuniones y tutorías

Con  carácter  general,  las  reuniones  de  trabajo  se  celebrarán  mediante  audio  o
videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales.

Se  limitarán  las  visitas  físicas  de  familias  o  personas  externas  al  Centro,  a  las
diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso
de medios telemáticos.

Cuando  sea  imprescindible  realizarla  presencialmente,  se  programará  la  reunión
mediante  cita  previa  y  garantizando  el  cumplimiento  de  los  principios  de  seguridad:
establecimiento de la distancia de seguridad, uso de mascarilla,  etiqueta respiratoria y
correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista.

Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará
expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos  y concretos en el  uso de la
misma. Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible
los materiales usados durante la entrevista o reunión.

Al  finalizar,  se  procederá  a  realizar  limpieza  de  objetos  y  superficies
utilizados durante el encuentro o reunión.

Zona de Espera

Se habilitará en el Centro un espacio en el que un visitante espere a ser
atendido por quién corresponda. Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder
un número de personas que permita guardar en todo momento la distancia mínima
de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera
mediante procedimiento de cita previa.

Cada visitante accederá al Centro con su correspondiente mascarilla y deberá
realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida.

Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente
solas;  en  circunstancias  excepcionales  (alumnado dependiente,  etc.)  podrán  ser
acompañados por un adulto.

Existirá  en  estas  zonas  infografía  alusiva  a  las  medidas  higiénicas
recomendadas, así como a las normas establecidas por el Centro. En la zona de
espera se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y distancias de
seguridad.
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Conserjería, secretaría, equipo directivo y otros despachos de atención. 

Los  servicios  de  atención  al  público  serán  mediante  cita  previa  obtenida
telefónicamente.  Se  priorizará,  esta  atención,  mediante  algún  mecanismo  de
sistema telefónico y/o telemático.

La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a
realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la
distancia interpersonal de seguridad.

En  caso  de  no  poderse  garantizar  lo  anterior,  se  procederá  a  combinar
diferentes  medidas  de  protección:  en  conserjería  se  dispone  de  mascarilla  e
instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección y/o viseras
faciales.  Se  procederá  a  una  frecuente  higiene  de  manos  en  cada  actuación
administrativa.

Para la entrega y recogida de material, se dispone de bandejas o recipientes
donde depositarlo.

Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de
documentos en papel y otros materiales.

Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en
la medida de lo posible, el cruce interpersonal.

El  material  contenido en secretaría,  sea manipulado preferentemente por una
misma persona, en este caso secretaria y personal administrativo. En caso de que no sea
posible  y  varias  personas  necesiten  usar  los  diferentes  útiles  allí  contenidos,  se
extremará la limpieza.

Laboratorios y talleres

Se  aplicarán  los  principios  básicos  de  prevención  frente  a  la  COVID-19  en  estas
instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia  y  las  medidas  establecidas  en  el  apartado “medidas  para  otros  grupos
clase”  y  se  tendrán  en  cuenta  las  medidas  recogidas  en  los  apartados  del  punto
“actuaciones previas a la apertura del Centro”. 
La higiene se realizará con agua y jabón.
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Aulas reservadas a los Departamentos Didácticos 
            
Se  aplicarán  los  principios  básicos  de  prevención  frente  a  la  COVID-19  en  estas
instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia  y  las  medidas  establecidas  en  el  apartado “medidas  para  otros  grupos
clase”  y  se  tendrán  en  cuenta  las  medidas  recogidas  en  los  apartados  del  punto
“actuaciones previas a la apertura del Centro”. 

Aula de Educación Especial. Aula Específica

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de
intentar  seguir  las  mismas  pautas  descritas  con  carácter  general  para  las  aulas
ordinarias,  se debe fomentar  la  formación/información del  personal  que la  atiende,
teniendo en consideración todas las circunstancias que en este alumnado puede confluir:
crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus movimientos, cambios de ropa,
higiene básica, administración de fármacos, medidas de primeros auxilios, emisión de
secreciones,  procedimientos  de  fisioterapia  y  rehabilitación  y,  en  ocasiones
excepcionales,  técnicas  invasivas  (sondaje  vesical,  rectal,  aspiración de secreciones,
alimentación por gastrostomía, traqueotomías, etc.).

Se cubrirá una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del
alumnado,  con el  fin  de poder  tener  rápido y  fácil  acceso a  la  información y  a  las
actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas.

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los/as alumnos/as usuarios/as de
estas aulas no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de
seguridad con ellos/as, los/as profesionales que los atiendan deben contar con medidas
de  protección  extra.  Aunque  en  la  actualidad  no  tenemos  alumnado  con  estas
características asociadas.

Dependiendo de la  casuística  especial  del  alumnado,  puede ser  recomendable
reforzar el personal que atiende esta aula. Igualmente, y por el mismo motivo, serán
excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material
utilizado.

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula
ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico.

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, es individual y de uso
personal.  En  caso  contrario,  se  extremarán  las  medidas  de  limpieza  y  desinfección
anterior y posterior a su uso.
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Aula de Pedagogía Terapéutica

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En
general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a
este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan
definidas como en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte
del personal que los atiende.

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula
ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico.

Despacho de Orientación

Tendrá  uso  exclusivo  para  Orientación,  no  realizándose  otras  tareas  en  esta
dependencia. 

Estará  dotada  del  material  propio  de los  profesionales  de orientación para  el
desarrollo de su trabajo en el  Centro,  con el  fin  de que estos  incorporen el  menor
número de elementos ajenos al mismo.  Se aplicarán las medidas establecidas en el
apartado  “medidas  para  otros  grupos  clase”  y  se  tendrán  en  cuenta  las  medidas
recogidas en los apartados del punto “actuaciones previas a la apertura del Centro”. 

La  dependencia  tiene  dimensiones  suficientes  para  albergar  entrevistas  con
familias, profesorado  alumnado siempre que su número no sea mayor a dos personas. 

En  caso  de  necesitar  recabar  o  intercambiar  información,  si  es  con  otros
profesionales del Centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si
se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales. En caso de
que sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor
número de interlocutores y por el menor tiempo posible. 

En todos los casos expuestos anteriormente si no es posible atender al alumno en
su aula de referencia se debe garantizar en todo momento que el traslado de dichos
alumnos se hace de forma segura,  sin  producirse interacciones  con otros  alumnos  o
personal del Centro.

La desinfección de las dependencias que se usen para este fin debe realizarse tras
cada  uso,  para  estar  disponibles  para  un uso  posterior  por  otros  alumnos  de  forma
segura.

El  uso  de  materiales  en  dichas  aulas  deben  ser  el  menor  posible  y  ser
desinfectados tras su uso.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

En cualquier caso, siempre hay que cumplir las normas básicas de prevención:

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya
que es una de las medidas para el control de la infección.
La  higiene respiratoria:  Cubrirse  la  boca  y  la  nariz  al  estornudar  con  un  pañuelo  y
después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de
ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Como norma general se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad de
1,5  metros,  cuando  no  se  pueda  garantizar  se  utilizarán  los  medios  de  protección
adecuados.
No obstante, dado nuestra ratio y  las características  de las mesas y pupitres en las
aulas, no se puede garantizar en nuestro Centro la distancia  de, al menos 1,5 metros
entre el alumnado por lo que es obligatorio el uso de mascarilla.

MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador
asintomático o una persona presintomática a personas sanas. 

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

• Es  obligatorio que el alumnado use mascarilla en sus desplazamientos y circulación
dentro del Centro. Pudiendo no usarla una vez en el aula si se mantiene la distancia de
seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con
su nombre), salvo las excepciones previstas.

• En la mayoría de las aulas  de nuestro  hay mesas dobles o pupitres individuales sin
posibilidad de distanciamiento mínimo de seguridad.  En esos  casos  se mantendrá  la
máxima distancia posible  y el uso  de mascarilla  será obligatorio  durante las clases.

• Es  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  en  los  Talleres  o  Aulas  específicas  de  uso
compartido  por  distintos  grupos-clases.  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  inviables su
utilización, siendo recomendable poner otras medidas compensatorias. 
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• Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera .Esto no
sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.

Medidas organizativas para la limitación de contactos

Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es
limitar contactos dentro del Centro, para ello, una vez comenzado el curso escolar,
se aplicarán las siguientes medidas

• Cada grupo-clase tendrá un aula de referencia  donde se le impartirán el  mayor
número posible de materias , procurándose  que sea mínimo el número de aulas donde
desarrolle el resto de su actividad lectiva y que se relacione  siempre con los mismos
grupos de alumnos. Dichas aulas  habrán sido previamente desinfectadas  si  han sido
ocupadas con anterioridad por otro grupo.

• El  número  de  docentes  que  atiendan  a  cada  grupo  de  alumnos  será  el  mínimo
posible, procurándose que los  refuerzos pedagógicos,  las materias  optativas y las  de
libre disposición sean impartidas por docentes del mismo grupo .

7.1  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).

• Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado.

• Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía
telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración.

• Debe  mantenerse  la  distancia  social  de  1,5  metros  en  los  espacios  de  trabajo,
despacho de secretaría y despachos, conserjería, office, etc.

• En  caso  de  no  ser  posible,  poner  una  barrera  física  (mampara),  en  caso  de  no
disponer  de  barrera  física,  usar  mascarillas  y  si  se  manipula  papel  u  materiales
desinfectarse  las  manos  con  gel  hidroalcohólico  con  frecuencia  o  utilizar  guantes
desechables.

• En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos
dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la
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distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico
o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento.

• 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 spray 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.

• Es  recomendable  que  el  material  contenido  en  secretaría,  sea  manipulado
preferentemente  por  una  misma  persona.  En  caso  de  que  no  sea  posible  y  varias
personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza
frecuente  de  superficies  y  material  de  uso  compartido  (teclados,  fotocopiadoras,
teléfono, etc.)

• Es  recomendable  digitalizar  el  máximo  número  de  procesos  para  evitar  la
manipulación de documentos en papel y otros materiales. 

• 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 los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará
mascarilla en todo momento.

• 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.

• En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá
utilizar en todo momento mascarillas y guantes.

• Además,  deberán extremarse  las  medidas  de higiene de manos,  así  como las  de
limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los
espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro
con  una  botella  u  otro  dispositivo  similar  con  agua  potable,  preferiblemente
identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento.
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8.  DESPLAZAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y  DEL  PERSONAL  DURANTE  LA  JORNADA
LECTIVA

8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

• Durante las horas de clase, todo el alumnado permanecerá en su aula con su
profesor/a correspondiente. 

• Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos  de los grupos  de alumnos
por el Centro y que sea el profesorado el que se desplace.

• Se tomará en consideración la prioridad de que cada grupo-clase desarrolle la
mayor parte de su actividad lectiva siempre en el aula de referencia del grupo y
eliminar en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios
del Centro. En caso de que esto no pueda ser así, el  desplazamiento se hará
siguiendo  los  flujos  de  entrada  y  salida  y  cumpliendo  las  medidas  de
distanciamiento y uso de mascarilla. 

• Se señalizará los recorridos de circulación por el interior del edificio evitando
en la medida de lo posible  la coincidencia espacial y temporal de los distintos
grupos.

• En los cambios de clase no se permitirá la salida del alumnado al pasillo, salvo
que  tengan  que  cambiar  de  aula  o  ir  al  servicio,  guardando  las  normas
establecidas, uso obigatorio de mascarilla y desplazándose por la derecha, y bajo
la vigilancia del profesorado de guardia. 

• Cuando el alumnado tenga que hacer desplazamientos (optatividad, desdobles,
aula de apoyo a la integración, etc) aguardará a que el profesor/a encargado
llegue al aula ordinaria y los dirija al aula específica o de desdoble. De la misma
manera, antes de finalizar la hora, este profesor/a retornará al alumnado a su
aula antes de que toque el timbre de cambio de hora. Bajo ningún concepto los
grupos de alumnado estarán en los pasillos sin la dirección de un profesor/a.

•  El profesorado  que tenga que  desplazarse  a  un aula lo hará  con la mayor
celeridad posible.  Se  respetará en todo momento el sentido de circulación, se
circulará siempre por la derecha  y respetando la distancia.

• Salida al recreo: El alumnado saldrá al recreo de forma escalonada, siguiendo
un  orden  previamente  establecido  (EL  MISMO  QUE  SE  UTILIZA  PARA  LA
EVACUACIÓN  DEL CENTRO, SALIENDO ANTES LAS AULAS QUE SE ENCUENTREN
MÁS CERCANAS A LAS SALIDAS O ESCALERAS) y por aviso, es decir, el profesorado
de cada aula, irá avisando a los grupos con el intervalo necesario para que no
coincida más de un grupo en los pasillos. En el patio de recreo habrá una valla
metálica que separará dos zonas delimitadas para los  grupos: zona A del patio
para 1ºESO, 4º ESO y FPB y zona B del patio para 2ºESO y 3º ESO. A ambos lados de
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la malla se marcará en el suelo sendas líneas  para que el alumnado no se acerque
a la misma.

• El alumnado del Aula de Educación Especial Unidad Específica y del Aula TEA
tendrá un horario de recreo diferente al de los grupos anteriores. Dicha salida se
hace escalonadamente y la regula el profesorado del aula.

• Vuelta del recreo: La vuelta será escalonada siguiendo el orden establecido.
Después del recreo todos los alumnos deben permanecer en el patio, en la fila
señalada para su grupo, hasta que los recoja el profesor correspondiente, por lo
que no se debe autorizar a los alumnos para que suban solos. Esta medida tiene
por objeto evitar aglomeraciones en los pasillos, alumnos sin profesor en el aula
sin  conocimiento  de  los  profesores  de  guardia  y  asegurar  la  vigilancia  y  el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. Se realizará al igual que la
entrada a primera hora de la mañana.

• Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de estos  grupos, y al ser una
zona  común  es  obligatorio  el  uso  de  mascarillas  y  mantener  la  distancia  de
seguridad.

8.2 Señalización y cartelería

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto
al alumnado como al  personal del  Centro, siendo básico a la hora de realizar  dicha
señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención
personal:

- Distancia de seguridad

- Uso de mascarilla

- Dirección

- Ocupación etc.

De este modo se llevará a cabo:

• Señalización de las zonas del patio asignadas a cada grupo.

• Señalización  con  flechas  adhesivas  en  el  suelo  los  flujos  de  entrada  y  salida  al
Centro.

• Señalización con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las zonas
de espera.

• Se colocará cartelería en cada aula, pasillos, aseos, en vestíbulos y en la consejería.
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Se adjunta como anexo al presente Protocolo toda la señalización colocada en el Centro

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1 Material de uso personal

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos
comunes  (material  didáctico  en  general,  Informático,  para  Educación  Física,
Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.)

Para el profesorado y resto de trabajadores del Centro, tener en cuenta:

• Reduzca 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 desinféctelos entre cada uso.

• Lo dispuesto en puntos anteriores, 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.

En general, 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.

Para el alumnado:

Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse, por lo que el alumnado
tendrá  su  propio  material  que  dejará  en  su  mochila  la  cual  deberá  colgarse  en  el
respaldo de la silla. En todo caso el material personal de cada uno/a no se podrá dejar
en el Centro finalizada la jornada escolar. 

Una  vez  usado  el  material  se  recomienda  desinfectarlo  antes  de  guardarlo.
Pupitres y mesas quedarán sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la
clase es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y silla con el producto
desinfectante disponible.

9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona
de entrada.
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios.
Por  el  Centro  se  distribuirán  papeleras  con  tapa  y  pedal  para  recoger  el  material,
mascarillas, papeles, etc.
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Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes
estarán señalizados y serán accesibles.
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la
Dirección del Centro designe para esta tarea.
En la medida de lo posible se intentará que el grupo reciba la mayoría de las clases en su
aula y que cada grupo, alumno/a, tenga su propio material y espacio designado.
Una vez utilizados los materiales comunes, se procederá a la limpieza y desinfección de
los mismos.

9.3 Dispositivos electrónicos

Siempre que los recursos lo permitan se utilizará el soporte digital.
Serán de uso individual  por cada alumno/a y personal  docente.  Si  no fuera posible,
después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para
cada material o recurso.

9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Cada alumno/a hará uso de su propio material y en la medida de lo posible no estará
permitido compartirlo.

En el  caso que el  material  sea de uso común, tras su uso, se procederá a su
desinfección y limpieza. 

Estas  normas  serán  extensibles  al  uso  de  cualquier  otro  material  del  Centro,
incluido el material deportivo. 

9.4 Otros materiales y recursos

Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, aula específica etc. que además
de  los  materiales  de  uso  personal  (mascarillas) debería  tener  a  disposición  de  los
usuarios: pantallas faciales, batas desechables y mascarillas desechables.
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10.  ADAPTACIÓN  DEL  HORARIO  A  LA  SITUACIÓN  EXCEPCIONAL  CON  DOCENCIA
TELEMÁTICA

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante
el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 el equipo
directivo  mediante  el  presente  Protocolo,  ha  tomado  una  actitud  proactiva  de
responsabilidad  al  adoptar  medidas  de  prevención  y  control  de  éstas  de  cara  a  la
apertura del Centro en el próximo curso escolar.

Ante  este  escenario  es  necesario  contar  desde  el  inicio  del  curso  con  una
organización  y  planificación  que  permita  detectar  y  afrontar  los  aprendizajes
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. 

El  IES  Manuel  Alcántara  partiendo  de  la  experiencia  de  los  meses  pasados
adaptará su Plan de Centro a las  nuevas circunstancias,  establecerán las  estrategias
organizativas  necesarias  y  elaborarán  sus  programaciones  didácticas  tanto  para  su
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial en
el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad.

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del
Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar
del Centro.

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios  Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para
todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los
reajustes  necesarios  en  lo  que corresponda  a  la  priorización  de contenidos  y
objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.

• Nueva  distribución  horaria  de  las  áreas/materias/módulos  que  permita  una
reducción de la  carga lectiva compatible con el  nuevo marco de docencia  no
presencial. En consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga
lectiva  del  marco  presencial  a  la  docencia  no  presencial. En  este  sentido  se
elaborará un horario específico para una situación de confinamiento tanto si se
trata de grupos sueltos de convivencia, en cuyo caso se tomará como referencia
el horario presencial, como si nos encontramos ante un caso de confinamiento del
Centro.  En esta última situación (en el  caso de confinamiento y cierre de las
instalaciones del Centro), se llevará a cabo un reajuste de la carga horaria para
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adaptarla  a  la  situación  de  no  presencialidad,  atendiendo  a  los  siguientes
criterios:

a) Se establecerá un horario de veintiuna horas para cada grupo, comprendido en la
franja horaria de 8:30 a 13:50 horas, con un intervalo entre clase y clase de cinco
minutos y un descanso de 30 minutos entre 2ª y 3ª hora.

b) Cada grupo tendrá un único día con cinco horas de clases.

c) En  la  ESO se  reducirá  en  una  hora  la  carga  horaria  de  todas  las  asignaturas
exceptuando las que ya de por sí cuentan con una única hora de clase semanal.

d) En  el  PMAR,  los  ámbitos  ASL y  ACT se  reducirán  en  dos  horas  y  el  resto  de
asignaturas en una, aplicando también la excepción anterior.

e) En la FPB se reducirán a diez horas ambos módulos (módulo profesional asociado a
las unidades de competencia y módulo profesional de aprendizajes permanentes),
incluyendo también la hora de tutoría correspondiente.

f) En todos los grupos se incluirá una hora de tutoría con excepción de 2º y 3º de
PMAR que contarán con dos horas de tutoría (una con el tutor/a del grupo y otra
con el orientador/a).

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones
y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su
alumnado.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención
al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y
funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de
tareas,  preparación  de  actividades,  reuniones  de  coordinación,  etc…)  pero  no  una
modificación en su horario individual.

Adecuación  del  horario  del  Centro  para  la  atención  a  necesidades  de  gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El  Centro articulará nuevos  procedimientos  de atención al  público en general,  a  las
familias  y  al  alumnado  cuando  se  den  circunstancias  excepcionales  de  docencia
telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los  mismos, que permitan
garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y
tutorías con las familias y el 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
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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.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Introducción

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción  de  la  salud  COVID-19,  para  Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado
por  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  los  Centros  educativos  tienen  un  papel
fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la
educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperación tras la crisis.

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este
efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de  las escuelas sobre el riesgo de
transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad,
el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas.

El cierre de los Centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido
resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo
que  dar  respuesta  de  forma  inmediata  sin  tiempo  suficiente  para  una  adecuada
planificación.  Sin  embargo,  la  educación  a  distancia  no  sustituye  el  aprendizaje
presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción
con los docentes y entre alumnos/as.

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación
y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se
incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos,
dando  instrucciones  para  elaboración  de  este  protocolo de  actuación  COVID-19  y
contemplando las siguientes situaciones:

a)  Situación  de  docencia  presencial,  ajustada  al  protocolo  de  actuación
específico.

b) Situación excepcional con docencia telemática.

Como  consecuencia  de  estas  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  de  España  y,  en
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la
que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía
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con  motivo  de  las  medidas  excepcionales  adoptadas  para  contenerla  COVID-19,  se
estableció  con  carácter  general  la  modalidad  no  presencial  para  la  prestación  de
servicios.

La  modalidad  no presencial  para  la  prestación  de  servicios  de  los  empleados
públicos no está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía,
apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.

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

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

Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
Riesgos asociados al teletrabajo

- Riesgos generales del espacio de trabajo.

- Riesgos ergonómicos.

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga
visual o el disconfort térmico, por ejemplo.

- Riesgos  organizacionales  y  psicosociales  que  pueden  derivar  del  aislamiento,
tecnoestrés, estrés laboral, etc.

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)

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

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

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

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

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

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.

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

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

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

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

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

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

 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.
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Recomendaciones generales

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

 Organiza  tu  tiempo  y  prográmate  períodos  de  trabajo  determinados  que  te
permitan mantener la atención en dicho trabajo.

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

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

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

 Evita también en esos perÍodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo

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

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

 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)
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Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores

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

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

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

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

Aunque  no  puede  considerarse  riesgos  laborales  en  sentido  estricto,  se  entiende
recomendable que las  personas  empleadas  publicas  tengan en cuenta estos  factores
sobre su salud y eviten estas conductas.

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

Enlace oficial de información general
• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
• Ver Anexo IV

Asímismo  habrá  que  tener  en  cuenta  las  nuevas  instrucciones  recogidas  en  la
Circular de 3 de septiebre de 2020, de la Viceconsejería de Eduaccion y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
2020/21.
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
*  Alumnado y  profesorado que pertenecen a los  grupos vulnerables,  según la  
normativa de sanidad.
* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional
sanitario  será el  que determine si  puede asistir  al  Centro y  qué medidas  especiales
requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes:

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales:
   

• Limitación de contactos

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula
ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar.

• Medidas de prevención personal
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el
alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos
de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios.

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable

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

• Limitación de contactos

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES 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
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coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección
individual,  se  llevarán  a  cabo,  tras  consulta  a  la  Unidad  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro.

12.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS  SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

En el caso del transporte escolar 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.

Transporte escolar, en su caso

• 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.
• El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo

más cerca posible, a ser posible juntos.
• 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.

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se
eviten las aglomeraciones y los cruces.

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución
hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a.

La  higiene,  limpieza  y  desinfección  de  los  autocares  son  responsabilidad  del
cumplimiento de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán
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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.

Comedor escolar

• Limitación de contactos
En  todo  momento  se  mantendrá  la  distancia  de  seguridad  para  limitar  los

contactos,  el  comedor  se  podrá  distribuir  con  varios  Grupos  de  Convivencia  Escolar
separados como mínimo 1,5 metros y siendo la ocupación máxima del 75% del comedor,
teniendo en cuenta la normativa vigente sobre comedores escolares y recomendaciones
de salud.  

Todos los cubiertos, vajilla… se esterilizarán en el lavavajillas. Se evitarán el uso
de elementos comunes como saleros, azucareros, aceiteras, jarras, servilletas...

El acceso al comedor se hará de forma escalonada según grupos de convivencia
escolar para evitar aglomeraciones. 

El  personal  trabajador  que  realice  el  servicio  en  mesa  deberá  garantizar  la
distancia  de  seguridad  con  el  alumnado  y  aplicar  los  procedimientos  de  higiene  y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).

• Medidas de prevención personal
Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos.

• Limpieza y ventilación de espacios
En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde

se ha desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del
aire (como mínimo 5 minutos).

Actividades extraescolares

 • Limitación de contactos
En  todo  momento  se  mantendrá  la  distancia  de  seguridad  para  limitar  los

contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades.
Estas  se  organizarán  respetando  la  distribución  del  alumnado  en  los  bloques  de
convivencia del Centro, siguiendo las medidas e instrucciones que deban aplicarse en
cada momento  según lo establecido por las autoridades educativas y sanitarias para el
ámbito  escolar.  Así  como  aquellas  otras  que  puedan  derivar  de  los  órganos  de
contratación y que deberán ser incluidas en el Protocolo correspondiente de Servicios
Complementarios: medidas organizativas y de prevención de la empresa. 

 • 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. Se reducirá al mínimo el uso de elementos comunes o que
puedan ser compartidos (el alumnado debe traer su propio material). En definitiva, se
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garantizarán todas las medidas de higiene y prevención recogidas en la normativa al
respecto.

• Limpieza y ventilación de espacios
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio

utilizado.

13.  MEDIDAS DE HIGIENE,  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

13.1 Limpieza y desinfección

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir
las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas re-
comendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan:

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Cor
onavirus_AND.pdf)

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los
mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas
autorizados y Notas informativas)

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Si  se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al
0,1%, cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equi-
pos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicio-
nado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas.

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.),
así como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I.

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección,
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día o cada vez que
un aula vaya a ser ocupada por un grupo de alumnos distinto. En concreto se reforzará
la L+D de las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto ma-
nual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de
los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal.
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La limpieza y desinfección de zonas de descanso,  zonas comunes y  aseos deberá
realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del
alumnado al menos dos veces al día.

13.2 Ventilación

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del Centro educativo, de
forma natural varias veces al día.

• A principios y al final de la jornada se realizará la ventilación de todo el Centro. 

• También se debe asegurar  la  ventilación de las  dependencias  durante la  jornada
escolar.

• Siempre que sea posible mantendremos las ventanas y puertas abiertas.

• No se recomienda el uso de ventiladores.

• En caso de aires acondicionados tipo Split se debe realizar una limpieza periódica de
los filtros.

• Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de
forma natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la
jornada.

13.3 Residuos

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de
las papeleras de pedal dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese
momento.

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de
cada descanso.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

 Ocupación máxima
• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona

para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos
de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá
la utilización por su acompañante.

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una
cabina  o  urinario,  la  ocupación  máxima será  del  cincuenta  por  ciento  del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la
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limpieza  y  desinfección  de  los  referidos  espacios  garantizando  siempre  el
estado de salubridad e higiene de los mismos.

 Limpieza y desinfección
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos
autorizados por las autoridades sanitarias.
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como
llevar  una  organización  del  alumnado  y  personal  que  hacen  uso  de  ellos.  Se
recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro.

 Ventilación
Se  recomienda  la  ventilación  permanente  de  todos  los  aseos,  siempre  que  sea
posible.

 Asignación y sectorización
Según la  tabla/planos  del  Anexo I.  Se recomienda el  uso exclusivo  de baños  por
Grupos de Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los
usuarios (tras posibles nuevos brotes).

 Otras medidas
• Recordar a  los  alumnos  en caso de uso del  baño,  se deben respetar las

normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior
del mismo.

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal.
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si

es necesario se utilizará la supervisión de un adulto).
• Se  recomienda  el  secado  de  manos  con  toallitas  de  papel  y  después

desechar en papelera con pedal.
• Siempre se debe acudir al aseo más cercano.
• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene

de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
• Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño . 

                                  
    Organización de los vestuarios. Ocupación máxima.

- Previo  a  la  apertura,  proceder  a  la  limpieza  y  desinfección  profunda  de  las
instalaciones.

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de
las medidas de seguridad.

- Limitar  el  aforo:  calcular  aforo  máximo  para  que  sea  posible  mantener  la
distancia de 1,5 m entre el alumnado.

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima
entre personas de 1,5 metros.

- Se recomienda no utilizar las duchas.
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- No compartir objetos personales.
- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano.
- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el

suelo).
- Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para

mantener la distancia social.
- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta cuando

vayan a realizar actividad física.

    Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios
- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por

el profesorado responsable.
- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado

con gel hidroalcohólico si se han duchado.
- Ventilación  natural  (ventanales  abiertos  y/o  puerta  principal)  para  evitar  ser

manipuladas por muchas personas.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad
que cursa, entre otros,  con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros  síntomas
atípicos  como  la  odinofagia,  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, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

A)Si  el  caso  confirmado  pertenece  a  un  grupo  de  convivencia  estable,  se
considerarán contactos estrechos a todas las personas personas pertenecientes
al grupo.

B)Si  el  caso  confirmado  no  pertenece  a  un  grupo  de  convivencia  estable,  se
realizará la identificación de los contactos estrechos en el Centro educativo,
con  el  apoyo  de  referente  escolar  sanitario,  siguiendo  los  criterios  de  la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.

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 o alguno de los
teléfonos habilitados.

También  permanecerán  en  el  domicilio  los  hermano/as  del  caso  sospechoso
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las
pruebas, por ser contactos familiares convivientes 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora
se contactará e informará de ello al Centro educativo.

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                              
56



                  

                             IES MANUEL ALCÁNTARA
29701246

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.

El  personal  docente  o  no  docente  de  los  Centros  o  Servicios  educativos  con
síntomas  compatibles  con  COVID-19  o  diagnosticados  de  COVID-19,  o  que  se
encuentren  en  período  de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán
al Centro, debiendo informarle de esta situación. 

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 estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el
alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o
tutores.  Será  una  sala  para  uso  individual,  elegida  previamente,  que  cuente  con
ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su Centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

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.
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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.- En el momento en que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciaran las actividades
de identificación de contactos estrechos.

2.- La Dirección del Centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados o bien con el teléfono pre-
establecido, entre el Centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el  seguimiento de contactos la lista de compañeros así
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas
a la aparición de los síntomas.

3.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula
matinal y el comedor (de existir).

4.- Cuando el caso CONFIRMADO sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
Centro  docente en horario  escolar  se procederá a  contactar  con  las  familias  de los
alumnos  considerados  contactos  estrechos  del  caso  CONFIRMADO  para  que,  con
normalidad y de forma escalonada, procedan a recoger a los alumnos manteniendo las
medidas  de  protección  (mascarilla  y  distanciamiento  físico).  Informando  que  deben
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.

- Si el caso CONFIRMADO pertenece a un grupo estable de convivencia se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.

- Si el caso CONFIRMADO pertenece a una clase que  no  esté organizada como  grupo
estable de convivencia se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya
compartido espacio con el caso CONFIRMADO a una distancia < de 2 metros alrededor del
caso durante más de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar que ha hecho un uso
adecuado de la mascarilla.

5.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
Centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase considerados contactos estrechos del caso CONFIRMADO, para
que no acudan al Centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente
debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactarán con cada uno de ellos.
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6.-  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.

7.-  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.

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

 El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento
técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros
educativos  del  Ministerio  de  Sanidad  (Disponible  en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov/documentos.htm). 

 La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes
elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a
llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el
apoyo del referente sanitario y del coordinador COVID19 del Centro tanto para
obtener información como para transmitirla al Centro. 

 Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa
en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares
pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin
que  se  produzca  transmisión  en  dicho  grupo  o  en  la  clase.  También  puede
detectarse  un  brote  en  un  grupo  en  el  que  a  partir  de  un  caso  se  generó
transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios
grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes.
Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases
con vínculo entre ellos en el propio centro educativo. 

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para
su control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada
centro educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del centro
escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil,
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 
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 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor
etc.)  en  los  que  el  alumnado  hayan  podido  interaccionar,  serán  evaluadas
individualmente por las autoridades de Salud Pública.

 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido
lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

ACTUACIONES 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 limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en
el  Plan  reforzado  de  L+D,  incluyendo filtros  de  aires  acondicionados,  así  como una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y
el  resto  de  la  comunidad  educativa  para  evitar  informaciones  erróneas  o
estigmatizantes.  
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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.

A. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

1. Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
Distanciamiento social
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Ventilación
Sala de aislamiento

2. Evitar aglomeraciones en el Centro:

1. Ampliar  el  número  de  aulas  para  reducir  el  aforo  y  poder  garantizar  la
distancia de seguridad (1,5 metros).

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el
exterior como en el interior del recinto del Centro.

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos
siempre que sea posible.

4. Prever las  necesidades de personal  docente y no docente para realizar  las
tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y
desinfección, logística, etc.

5. Organizar  alternativas  para el  alumnado que se encuentre  en situación  de
aislamiento  (cuarentena  por  COVID-19,  contacto  estrecho  o  cualquier  otra
enfermedad).

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir
las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Proporcionar  información  al  alumnado,  acerca  de  las  recomendaciones  y
medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y
durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios
comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de
prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y
otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.).

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en
aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc.

9. Disponer  de  un  espacio  separado  y  de  uso  individual  para  aislar  a  un
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participante  si  presenta  síntomas  en  el  desarrollo  de  la  prueba,  avisando
posteriormente  a  la  familia.  Dicho  espacio  contará  con  los  medios  de
protección necesarios.

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro:

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así
como el personal del Centro.

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar
la  distancia  de  seguridad  (1,5  metros),  modificando  recorridos,
estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra
de bajada, etc.

- Colocar  alertas  visuales  en  la  entrada  al  Centro  para  advertir  a  los
asistentes que no accedan al  mismo si tienen síntomas compatibles con
COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento
o en cuarentena por contacto estrecho.

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con
todas las normas de prevención y seguridad:

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y
zonas de uso común:

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán.

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza.

o Se limpiarán  zonas  de contacto  como pasamanos,  pomos,  mesas,
perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia.

o Se  dispondrá  de  papeleras  específicas  para  los  residuos  como
guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de
pedal y tapa.

B. ORGANIZACIÓN

Para el curso 2019-2020 se establecerán los días 1 y 2 de septiembre. Previamente
se expondrán en qué horarios y aulas se llevarán a cabo las pruebas. Se tendrán en
cuenta que se harán por materia en aulas separadas y que cumplan las condiciones de
distancia de seguridad y el resto de medidas establecidas en este plan. Teniendo en
cuenta las aulas y el número de alumnado se intentará que haya el menor número en
cada aula  de alumnado y  profesorado,  siendo la  entrada escalonada a  la  entrada y
salida. 

Para las pruebas de septiembre se cumplirán todas las medidas establecidas en
este protocolo que hace referencia a las entradas y salidas del Centro a la distribución
del alumnado en aulas y espacios comunes, medidas de prevención personal para la
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limitación de contactos, desplazamiento del alumnado y personal docente, disposición
del material y recursos, medidas de higiene y limpieza, medidas para el alumnado y
personal trabajador y actuación ante sospecha o confirmación de casos.

Para facilitar la realización de las mismas se habilitarán las aulas suficientes para
cumplir las normas de distanciamiento. 
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Para las pruebas extraordinarias de SEPTIEMBRE, se han habilitado cuatro aulas,
dependiendo del número de exámenes por franja horaria (salón de actos, aula 0-2, aula
1-3 y auala 1-9) . El acceso al Centro se hará por la puerta más cercana a C/Peso de la
Harina (puerta  B aparcamiento) y la salida  será por la puerta A patio a C/ Hilera.
En el acceso se controlará que el alumnado venga con mascarilla y será obligatorio la
desinfección  del calzado  y el uso del gel hidroalcólico tanto a la entrada como a la
salida.

Entre  cada  prueba  se  procederá  a  la  limpieza  y  desinfección  de  las  aulas
anteriormente mencionadas.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

18.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas
como para el alumnado en el Centro.

18.2 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
Se informará de la situación.

18.2 Reuniones periódicas informativas
A discreción de la Comisión

18.3 Otras vías y gestión de la información
(iPasen,  personas  delegados  de  grupo,  personas  delegados  de  alumnado,  Juntas  de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.).

Del mismo modo a las familias de los alumnos que se incorporen durante el curso escolar
en el momento de la matriculación se les informará de todas las medidas de prevención
ante el Covid adoptadas por el Centro 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Dicho  Protocolo  tiene  carácter  dinámico pudiendo  variar  su  contenido  según  las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

No obstante, cuando se ponga en práctica las medidas recogidas en el Protocolo en el
nuevo curso escolar, si se detecta la falta o mejora del contenido en el mismo se llevará a
cabo la modificación de manera inmediata.

Como hemos recogido en el apartado 1 del presente protocolo La comisión Covid-19
en  los  primeros  días  de  septiembre  tendrán  reuniones  periódicas  donde  se  valorarán
aspectos tales como: 

● Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 
● Cumplimento de entradas y salidas.
● Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del Centro.
● Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 
● Casos sospechosos o confirmados.

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar por 
Consejo escolar

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar 
comisión Covid
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ANEXO  I.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  DE  CONVIVENCIA,  ZONAS  DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Este  anexo  se  rellenará  o  bien  por  tablas  adjudicando  espacios  a  grupos  o  bien
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los
flujos de personas en el Centro.

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar  y jugar entre sí,  sin tener que garantizar  la distancia de seguridad.
Estos  grupos en la  medida de lo  posible reducirán las  interacciones con otros
grupos del Centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con
otros miembros del Centro.

b) Cada  grupo  utilizará  una  o  varias  aulas/espacios  de  referencia  donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos
así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se
desplace por el Centro.

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.

d) El  número de docentes  que atienda a  este  alumnado será el  mínimo posible,
procurándose que los  tutores en Primaria impartan el  mayor número de áreas
posible.

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y
las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.

f) Durante  los  períodos  de  cambio  de  áreas/asignaturas/módulos  el  alumnado
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el
Centro, salvo razones justificadas.

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.
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Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo)

Aula  de  Educación
Especial  Unidad
Específica .

Planta baja

Aula  TEA  (Trastornos
Específicos    de
Conducta) 

Planta baja
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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 regulan su actuación de acuerdo a las Indicaciones
del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de
6 de julio de 2020.
Dicha normativa ha sufrido una revisión que se contempla en el ANEXO al punto 7 del
documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID -19”.  GESTIÓN DE CASOS:  actuaciones  ante  sospecha y  confirmación
(revisión 25 de septiembre 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 o parte del alumnado del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
Centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el
alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares
o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con
ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su Centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

-  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:
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1.- La Dirección del Centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el Centro o servicio docente y
el  servicio  de  Epidemiología  referente  procediéndose  a  seguir  las  indicaciones  de
Epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a
la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas
previas a la aparición de los síntomas.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula
matinal y el comedor (de existir).

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
Centro  docente  en  horario  escolar,  procederá  a  contactar  con  las  familias  de  los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan
a  recoger  a  los  alumnos,  manteniendo  las  medidas  de  protección  (mascarilla  y
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
Centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al Centro docente e informando que
todo  el  grupo  familiar  conviviente  debe  iniciar  un  período  de  cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

5.-  Respecto  de  los  docentes  del  aula  donde  se  haya  confirmado  un  caso  de  un
alumno/a,  será  igualmente  Epidemiología  del  Distrito  APS/Agrupación  de  Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir
las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

6.-  Caso  de  ser  un  miembro  del  personal  docente  el  caso  confirmado  –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al Centro docente– por parte de Epidemiología
del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos,
en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el Centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III.

1. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
PERSONAL DEL Centro DOCENTE
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Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con agua y
jabón durante 40 segundos al menos, o en

su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar objetos de

uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo, y deséchelo en
un cubo de basura.

Si  no se dispone de pañuelos, emplee la
parte  interna  del  codo flexionado,  para
no contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
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Mantener  la  distancia  interpersonal  de
1,5 metros,  siempre que sea posible, en
los despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear barrera
física (mampara u otros elementos).

En  los  puestos  de  atención  al  público
emplear barrera física.

Usar  mascarillas  y  lavado  frecuente  de
manos.

Cada  persona  debe  usar  su  propio
material.

Evite  compartir  material  con  los
compañero/as.  Si  no es  posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Evite compartir documentos en papel.
Si  no  se  puede  evitarlo,  lávese  bien  las
manos.

Los  ordenanzas  u  otras  personas
trabajadoras  que manipulan
documentación, paquetes, abrir y cerrar
puertas, etc, deben intensificar el lavado
de manos.

Uso  de  guantes sólo  en  casos
excepcionales  de  manipulación  de
documentación, manipulación de alimentos
o tareas de limpieza y desinfección
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Si  la  estancia  de  aseos  no  garantiza  la
distancia  interpersonal  de  1,5  metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.

No beber directamente de las fuentes de
agua,  sólo  deberán  utilizarse  para  el
llenado de botellas o dispositivo similar.

Se  recomienda  acudir  al  Centro  con  los
mismos.

Lávese bien  las  manos,  antes  de  tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.

Tómelo  preferentemente  en  su propia
mesa, llevando preparado de casa.

Alimentos  que  no  precisen  el  uso  de
microondas,  tostadora  o  similar  (fruta,
bocadillo, etc).

Si  detecta  que  falta  medidas  de
higiene/prevención  (jabón,  gel
hidroalcohólico,  etc.),  informe  a  la
persona coordinadora de su Centro.

Todo  el  personal  del  Centro,  deberá
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio
uso  de  guantes  y  mascarillas  de
protección.

Extremar  medidas de  higiene de manos,
así  como  de  gestión  de  residuos  y
limpieza  y  desinfección  (cumplimiento
Anexo sobre el procedimiento de limpieza
y desinfección).

Priorizar las  opciones de movilidad que
mejor  garanticen  la  distancia
interpersonal  de  1,5  metros,  de  forma
individual preferentemente,  como el uso
de la bicicleta o andando.

En  caso  de  presentar  síntomas
compatibles  con  la  COVID-19 (incluso
leves), se abstendrá de acudir al trabajo,
avisará  por  teléfono  a  la  persona
responsable del Centro y a su Centro de
salud.

Si  los  síntomas  aparecen  durante  la
jornada  laboral,  la  persona  trabajadora
extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con
bolsa, uso de mascarilla  quirúrgica y se
irá inmediatamente a su domicilio.

Avisará  a  la  persona  responsable  del
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al
teléfono de su Centro de salud.
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ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL

ALUMNADO
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Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos,  con agua y
jabón durante 40 segundos al menos, o en
su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de
uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo, y deséchelo en
un cubo de basura.

Si  no se dispone de pañuelos, emplee la
parte  interna  del  codo flexionado,  para
no contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.

Cada  alumno/a  debe  usar  su  propio
material.

Evite  compartir  material  con  los
compañero/as.  Si  no es  posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Si  la  estancia  de  aseos  no  garantiza  la
distancia  interpersonal  de  1,5  metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.

No beber directamente de las fuentes de
agua,  sólo  deberán  utilizarse  para  el
llenado de botellas o dispositivo similar.

Se  recomienda  acudir  al  Centro  con  los
mismos.

Lávese bien  las  manos,  antes  de  tomar
alimentos.

Todo  el  alumnado  del  Centro,  debe
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas,
sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y
el recreo, etc.
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ANEXO IV

Cuestionario  para  el  desarrollo  del  teletrabajo  en  el  domicilio  en  situaciones
temporales y extraordinarias:

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y
elementos  auxiliares  (teléfono,  documentos,  etc.).  Por  lo  tanto,  no se  refiere  a  las
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el
que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

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

ÍTEM PANTALLA SÍ NO

1

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

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

3 La imagen es estable.

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.

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

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la
altura de los ojos)

7 La  pantalla  no  deberá  tener  reflejos  ni  reverberaciones
que puedan molestar al usuario.

ÍTEM TECLADO SÍ NO

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

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

MOBILIARIO

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO

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

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

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.
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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

Directorio del Centro

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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ANEXO VI

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.

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

• Medidas higienicas  para la  prevencion de contagios  del  COVID-19.  Ministerio  de
Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

• Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos laborales
frente a la exposicion 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  diagnostico,  vigilancia  y  control  en  la  fase  de  transicion  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  prevencion,
contencion y coordinacion 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).
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
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• 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  irus

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19.

• Medidas  de prevención,  protección,  vigilancia  y  promoción de salud.  COVID-19.
Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no  universitarios)  de  Andalucía.  Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

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

• Protocolo  de  actuaciones  antes  casos  COVID-19.  Centros  y  servicios  educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y
Familias.
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