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Introducción

Preliminares
El Plan de Centro constituye una de las señas de identidad del IES Vicente Aleixandre y expresa

la educación que deseamos y vamos a desarrollar en las condiciones concretas en que nos

encontramos, contemplando los valores, objetivos y las prioridades de actuación, y teniendo muy

presente el ámbito cultural que hace de nuestro centro un espacio dinamizador del barrio de

Triana.

Este documento refleja la autonomía pedagógica del IES Vicente Aleixandre y en su elaboración

se han recogido las sugerencias y aportaciones del profesorado, el personal de administración y

servicios y el personal de atención educativa complementaria y del AMPA Alfareros. Tomamos

como referencia la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

El Plan de Centro define los objetivos propios que nuestra comunidad educativa intenta conseguir

y se compone de los siguientes documentos:

 

• El Proyecto Educativo

• El Reglamento de organización y funcionamiento

• El Proyecto de Gestión Económica y Mantenimiento
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Reseña histórica

IB «Vicente Aleixandre»: Los comienzos

Los nuevos Institutos de BUP y la Transición Democrática

El IES Vicente Aleixandre nació en unas circunstancias históricas muy singulares en la España del

momento, en la que se produjeron profundos cambios sociales y políticos que afectaron sin duda

al sistema educativo. Podemos afirmar sin exageración que el Vicente Aleixandre es hijo de la

época de la transición democrática española. En efecto, en 1.975 había muerto Franco y, un año

después, el país estaba inmerso en el proceso de transición política que traería consigo la

celebración de las primeras elecciones democráticas, tras la dictadura, en 1.977. Se trató sin

duda de una época de esperanza y deseo de cambios, al menos en las capas más jóvenes y

dinámicas de la sociedad española. Y este fenómeno era perceptible tanto en el grueso de los

profesores como en el de los alumnos, de forma que, quizás más que en ningún otro momento a

lo largo de estos treinta años, ambos estamentos compartían intereses e inquietudes. La

ordenación académica con la que nace es la plasmada en la Ley General de Educación de 1.970,

obra del Ministro Villar Palasí, que amplió la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 14 años (la

Educación General Básica), y creó el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), que reducía a tres

años, más un Curso de Orientación Universitaria, el anterior bachillerato (plan Ruiz Giménez ) que

constaba de seis años y un Curso Preuniversitario. Con la nueva ordenación los institutos de

bachillerato perdían, pues, a los alumnos de edades comprendidas entre los 10 y 14 años, que,

precisamente con la LOGSE de 1.990 han vuelto a recuperar en parte. Pese a ello, no dejaron de

crearse nuevos centros de bachillerato ni de aumentar las plantillas de profesores, dado el

crecimiento demográfico del país y la incorporación a los estudios de bachillerato de un número

creciente de alumnos procedentes de las capas medias y, en menor medida, de las bajas de la

población, como consecuencia del desarrollo económico y social del tardofranquismo.

Precisamente uno de estos centros, estructurados a toda prisa, fue el Vicente Aleixandre, que

inició su andadura coincidiendo exactamente con la plena implantación del BUP.

Denominación inicial

Recibió provisionalmente el nombre de Instituto Nacional de Bachillerato "Barrio de Triana" y fue

su primer Director D. Fernando Franco, nombrado por la Delegación Provincial de Educación en

comisión de servicios, dirigiendo durante ese curso una plantilla integrada por jóvenes profesores
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interinos. El edificio que ocupa no fue una construcción de nueva planta, sino que el Ministerio de

Educación adquirió una parte, la dedicada a las alumnas de la Sección filial del Colegio de las

Hermanas de la Caridad quienes conservaron y separaron con la valla que aún existe la otra parte

del Colegio, dedicada desde entonces a impartir las enseñanzas de la Educación General Básica.

Consecuentemente, la actual zona central del instituto conserva un aire colegial de gran

incomodidad por la estrechez de los pasillos y pequeñez de las aulas, pero es visible, para su

vigilancia claro, en su conjunto desde cualquier punto del patio.

Denominación actual

El nombre actual lo obtuvo por acuerdo del Claustro del curso 1.977-78 en el que ejerció de

director D. Julian González. La Dirección anterior, en un rasgo de elegancia, había preferido

continuar con el nombre provisional y que el definitivo lo decidiese la primera plantilla

formalmente constituida en virtud del reglamentario concurso de traslados.

En la sesión del Claustro en la que se adoptó la decisión D. Manuel González, el cura Manolo

Triana como era conocido por todos, a la sazón párroco de Nuestra Señora de la O y profesor de

Religión del Centro, propuso y defendió con ardor y gracia trianeros el nombre de Triana frente al

de Vicente Aleixandre, propuesto por la dirección en honor del ilustre poeta nacido en nuestra

ciudad, que acababa de recibir el premio Nobel de Literatura. Un solo voto de diferencia otorgó al

ilustre poeta sevillano el honor de dar su nombre a nuestro centro. A pesar de ello, durante

muchos años fue conocido como el Instituto Triana y ni siquiera la existencia de otro instituto en

nuestro barrio, que utiliza este topónimo como nombre oficial, ha hecho olvidar del todo la

primitiva denominación de este instituto.

 

Carta de Vicente Aleixandre

Con motivo de la celebración de las II Jornadas Culturales, D. Lorenzo Fuentesal, Director del

Instituto en ese momento, se puso en contacto con D. Vicente Aleixandre, invitándolo a participar

de algún modo en ellas. El poeta respondió con una deliciosa comunicación por escrito que dice

así:

 

Sr. D. Lorenzo Fuentesal Valonero

Director

I.B. Vicente Aleixandre

Sevilla
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Mi estimado amigo:

Recibí su carta comunicándome algo muy interesante sobre las actividades de ese

instituto Vicente Aleixandre que Vd. dirige. Precisamente por esa identificación conlleva tal

denominación veo con doblada atención los detalles que Vd. me transmite. No puedo ir a

Sevilla, por mi salud, pero si deseo expresar a Vd. que estoy y estaré con Vds. en los

actos que se proponen celebrar y especialmente les deseo el mayor acierto, al mismo

tiempo que les envío mi felicitación por ese Premio a que cálidamente dan Vds. mi

nombre. Espero y confío en que todo será y resultará brillante y estimulador y ruego a Vd.

transmita al Claustro y a los alumnos mi presencia espiritual entre todos y mi satisfacción

por encontrarme así en ese ambiente espiritual.

Para todos y cada uno mi saludo personal y mi agradecimiento, y para Vd. estimado

Director y amigo, especialmente mi expresión más afectuosa.

Fdo. Vicente Aleixandre.
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Consolidación

Los ya citados cursos 1.976-77 y 1.977-78 y los cinco siguientes en los que se hicieron cargo del

centro equipos dirigidos por D. Enrique Valera, D. Juan Manuel Méndez y D. Lorenzo Fuentesal,

forma el primer periodo de la vida de nuestro centro, en el que se formó su plantilla de

profesorado, que ha continuado hasta cursos muy recientes con escasos cambios. En estos

primeros años de funcionamiento el centro adquiere una serie de notas características que, en mi

opinión, han marcado toda su trayectoria posterior: el rigor intelectual humanístico y científico, la

exigencia de trabajo y dedicación de alumnos y profesores, una manera de entender la disciplina

como medio de trabajo, aceptada e interiorizada por todos, la participación activa de los alumnos

en las reuniones del Claustro y en las sesiones de evaluación, el desarrollo de una convivencia

solidaria y una agradable fluidez en las relaciones de los alumnos con los profesores y viceversa.

En una reciente celebración del veinticinco aniversario de la promoción 1.977-81 unos ciento

veinte alumnos y una docena de profesores lograron reunirse poniendo ampliamente de

manifiesto los caracteres antes señalados.

Dichas características son fruto, en primer lugar, de la extracción social del alumnado. El primitivo

entorno natural del centro, formado por familias de clase media-baja, con abundante personal

empleado en los servicios, con escaso porcentaje de titulaciones universitarias, pero con un afán

de superación social, ve en el estudio de sus hijos la posibilidad de conseguir una situación social

y cultural superior a la que ellos recibieron. Sin duda no es este un fenómeno exclusivo de este

Centro, pero se advierte de manera muy acusada en el mismo. El barrio ha ido cambiando y con

el tiempo ha crecido su estatus económico y el nivel de formación de sus habitantes, con un

aumento considerable de los titulados universitarios, que siguen confiándonos sus hijos para que

se eduquen donde muchos de ellos lo hicieron con anterioridad.

Por otra parte la generación de profesores jóvenes, que se incorporó al centro en estos primeros

años, trajo un aire nuevo a la enseñanza, especialmente en el modo de relacionarse con los

alumnos, en la renovación de la práctica pedagógica seria y sin concesiones a la banalidad y en

general, en la manera nueva de afrontar el trabajo en el aula. Esto ha seguido manteniéndose con

el paso de los años. El Vicente Aleixandre gozó pues desde el principio de un buen nivel

intelectual en el conjunto de su profesorado, lo que unido a la receptividad del alumnado,

configuró un centro de estudios bien reconocido como tal en su entorno y apetecido por alumnos

de otras zonas. Era en esos años frecuente la solicitud de ingreso de buenos alumnos que

abandonaban los centros privados del barrio para obtener en los últimos años del bachillerato

una adecuada capacitación de cara a los estudios universitarios. Por último, era ya perceptible

Página 9 de 183



desde este comienzo, y aún continúa siéndolo, un sano y a veces exagerado espíritu crítico, que

se manifiesta en el deseo de hacer oír su voz tanto ante la Administración, como en el propio

funcionamiento interior. Quizá por ello ha sido norma de toda su andadura, y mientras ello fue

legalmente posible, la supremacía del Claustro en la toma de decisiones y la participación activa

de padres y alumnos en todos sus órganos. Pese a todas estas notas positivas, no sería honesto

omitir algunas deficiencias que durante años ha habido que soportar, como la incomodidad y

precariedad de algunas sus instalaciones, cuyo mantenimiento y remozado requerirían mayor

inversión administrativa, y una ratio a veces numerosa que se ha ido reduciendo a niveles

aceptables, afortunadamente.

Segunda etapa

A partir del curso 1.983-84 comienza una segunda etapa en la vida del Vicente Aleixandre. La

masiva afluencia de alumnado, que procede también de otros barrios y poblaciones del Aljarafe,

hace necesaria, tras mucha insistencia ante la Delegación, la construcción de las dos alas

laterales con que el centro cuenta en la actualidad. En los años 1.984-85 se construyó el ala sur

donde se ubicaron el Salón de Actos, La Biblioteca, la Sala de Profesores, la Sala de Juntas, las

dependencias de los Servicios Administrativos y Directivos, los despachos de trabajo de los

Departamentos y las Aulas especiales de Plástica e Idiomas. Durante los cursos 1.988-90 se

construyó el ala norte con el Gimnasio y varias aulas nuevas, con una especial para Música.

También se renovó prácticamente por completo el mobiliario del centro.

Durante los años siguientes, el período viene marcado por una serie de iniciativas legislativas y

gubernamentales que prepara el camino a la LOGSE, ensayada primero como Reforma Educativa

en el final de los años ochenta en algunos institutos y anticipada ya en los cursos siguientes en

los institutos del barrio de Triana. Esta política educativa introdujo cambios notorios en la marcha

de nuestro centro. Se promulgó en primer lugar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación

(LODE) que consagra la doble red de centro privados concertados y públicos, que incluye un

régimen de subvenciones a la escuela privada, y la sustitución de amplias facultades del Claustro

para atribuirlas a los Consejos Escolares.

Quizá como consecuencia de la nueva situación fue un fenómeno característico de nuestro centro

en estos años la dificultad para ocupar voluntariamente el cargo de Director, lo que solo ocurrió

en un par de ocasiones (D. Pedro Ruiz y D. Javier Manresa). Desde 1.985 a 1.997, es decir en un

periodo de doce cursos académicos ocuparan el cargo una decena de Directores. Aparte de los
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nombrados D. Manuel Jorge Delgado, Dª Carmen Rodríguez, Dª.Carmen Godoy, Dª. Francisca

Iñiguez, Dª. Carmen López y D. Alvaro Rendón. A pesar de estos cambios de dirección y de la

política educativa de ensayo de la reforma, apenas pudo observarse una variación sustancial de

las características del centro antes expuestas.

Última etapa

A partir del curso 1.995-96, en que se produce la aplicación de la LOGSE, comienza el tercer y

último período de la vida del Vicente Aleixandre, marcado por dos fenómenos fundamentales. El

primero, sin duda, fue la entrada en vigor de la LOGSE. Su loable objetivo de extender la

enseñanza obligatoria hasta los 16 años y singularmente la manera de cómo se ha intentado

llevar a la práctica dicho objetivo, han creado en los centro educativos algunos problemas de

adaptación, agravados luego por el sucesivo y excesivo cambio de leyes educativas que han

entrado en vigor cada poco tiempo (o incluso se han revertido) sin que nuestra sociedad haya

llegado a un consenso general al respecto.

A pesar de ello, el Profesorado del Vicente Aleixandre, ha realizado un enorme esfuerzo por

mantener el rigor formativo, por conseguir un clima de convivencia aceptable y por continuar la

buena relación entre alumnos, profesores y familias.

Durante estos últimos años la dirección del centro estuvo en manos de equipos coordinados con

eficacia y cohesión por D. Javier Manresa, por D. Eugenio García Pañeda, D. José María Barrera,

Doña Soledad Saldaña y nuestra actual directora, Concepción Cobo  Ortega.

Los resultados en cuanto a titulaciones y aprobados en Selectividad avalan el todavía existente

prestigio del centro en el barrio y en algunas poblaciones del Aljarafe.

Página 11 de 183



El Proyecto Educativo
El Proyecto educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión

constituyen el Plan de Centro.

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

a) Para la consecución de los objetivos curriculares y el desarrollo de las competencias básicas

en las distintas etapas, materias, ámbitos o módulos.

- Promover en el alumno hábitos intelectuales y de estudio que le faciliten y hagan más

productivo y satisfactorio su trabajo personal.

- La educación en una ética del trabajo, del esfuerzo personal, del compromiso responsable y del

valor de la excelencia.

- Fomentar en el alumnado una actitud investigadora, crítica y curiosa que, mediante la

comunicación y el trabajo, se convierta en base de su formación y de la adquisición de

aprendizajes.

- Asumir una metodología activa, integradora, participativa y atenta a la diversidad, que afiance

la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Potenciar los

tratamientos transversales de la información, mediante la cooperación de las áreas y

departamentos, como eje vertebrador de los aprendizajes.

-Fomentar el uso, la consulta y el préstamo de libros de la biblioteca.

- Insistir en la lectura comprensiva de los textos, especialmente en los enunciados de

preguntas y problemas.

- La formación en idiomas modernos, con el fin de hacer posible la movilidad del alumnado y su

mejor acceso al mundo laboral.

- Incluir la expresión oral en clase como un criterio de evaluación a todos los niveles.
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- Fomentar la dimensión europea de la educación, el concepto de ciudadanía europea y la

interculturalidad.

- Impulsar una acción tutorial atenta a la evolución académica del alumnado, a la relación fluida

con las familias, al logro de hábitos de convivencia, a la coordinación de los equipos docentes y

a la mejora de los procedimientos y técnicas de estudio.

- Fijar claramente los instrumentos y criterios de evaluación por asignaturas, así como los

planes de recuperación de los contenidos no superados, que serán recogidos en las

correspondientes programaciones didácticas.

b) Para la disminución de la tasa de abandono.

- Garantizar la orientación educativa, vocacional, profesional y laboral, así como la atención a la

diversidad.

- Llevar a cabo una información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus

hijos, las faltas de asistencia y sus posibles conductas contrarias o gravemente perjudiciales para

la convivencia.

- La continuidad de los procesos educativos, impulsando la coordinación entre los centros

adscritos al instituto y trabajando de forma conjunta con ellos en los aspectos básicos del

aprendizaje.

- Fomentar en el alumnado el sentimiento de pertenencia y de apego al centro.

c) Para la mejora de la convivencia y de un clima escolar adecuado para el desarrollo de las

actividades lectivas.

- La formación en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y las libertades

fundamentales consagradas por los principios democráticos.

- Favorecer el desarrollo equilibrado de la personalidad del alumno, en sus aspectos

intelectual, afectivo, ético y psicomotor.

- Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas y

solidarias en todos los órdenes.
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- Estimular en el alumnado su capacidad crítica ante los medios de comunicación social.

- Fomentar en los alumnos el respeto al patrimonio cultural, al patrimonio histórico-artístico,

al medio ambiente y los hábitos de vida saludable educando al alumnado en el consumo

responsable, el reciclado y reutilización de los recursos y la sostenibilidad.

- Propiciar la integración educativa de los miembros de la comunidad con necesidades

educativas especiales.

- Fomentar la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto, en los órganos que

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.

- Inculcar en los alumnos la necesidad del respeto de las normas, así como su deber y su

derecho a participar de modo activo y crítico en su diseño.

-La creación y el mantenimiento de un marco de convivencia y un clima de centro que

favorezcan el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa.

d) Para la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

- Abrir cauces a la relación fluida, constructiva y comprometida de las familias con el centro

educativo.

- Fomentar el compromiso educativo por parte de las familias con el instituto para conseguir el

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje.

e) Para la mejor organización y funcionamiento del centro de trabajo. - Favorecer los

procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

- Poner en marcha las propuestas anuales de mejora derivadas de la memoria de

autoevaluación.

- Velar por que el trabajo de aula se realice en condiciones materiales y ambientales óptimas.

- Potenciar el uso de las TIC en la organización y gestión general del centro.
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- Estimular la participación y la corresponsabilidad en el ejercicio efectivo de los derechos y

deberes de los miembros de la comunidad educativa.

f) Para la formación del profesorado y la mejora de la práctica docente

- Proporcionar al profesorado la formación y el asesoramiento que demande en las áreas de su

interés.

2. Las Líneas Pedagógicas

1. Atención a la diversidad del alumnado, adaptando la tarea didáctica a sus diferencias

personales, intelectuales y sociales, sin que estas supongan discriminación ni exclusión.

2. Rigor intelectual, ética del trabajo diario, valor del esfuerzo y búsqueda de la excelencia, como

valores máximos a transmitir en cada asignatura.

3. Utilización de recursos variados: Libros de texto, TIC, audiovisuales, bibliografía especializada,

hemeroteca, material de elaboración propia, material especializado, plataformas virtuales,

classroom, etc.

4. Coordinación horizontal y vertical del profesorado (entre equipos educativos, departamentos y

áreas).

5. Importancia de la enseñanza de las destrezas instrumentales básicas y las competencias clave

en todas las asignaturas.

6. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita en todas las asignaturas, en actividades

propias y en el uso de la biblioteca escolar.
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8. Metodología de trabajo que incluya actividades variadas, tanto curriculares como culturales y

complementarias.

9. Valoración del esfuerzo personal y el respeto hacia los demás, como base de cualquier

actividad académica.

10. Apoyo y estímulo a la innovación educativa, los proyectos de trabajo que supongan nuevas

fórmulas, así como a la realización de viajes de estudio, intercambios y otras actividades que

complementan la formación de los estudiantes.

Especificación por etapas de las líneas pedagógicas
En la ESO

1.1. La importancia de la labor tutorial

La tutoría es el eje básico sobre el que gira la enseñanza en la ESO porque supone una forma de

seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante, así como una manera de que el

profesorado se coordine en su actuación con el mismo. Además, establece el marco general del

contacto con las familias. Familia, estudiante y profesorado son los tres elementos que tienen que

funcionar al unísono para garantizar el éxito educativo.

1.2. La atención a la diversidad como modelo educativo

La diversidad como modelo educativo en una sociedad democrática y en la escuela pública

representa el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes; a sus

características personales, familiares, sociales, cognitivas y psicológicas.

La organización del centro ha de favorecer esta diversidad, considerándola como un valor

educativo que tiene que tener su reflejo en los agrupamientos, en la labor tutorial, en la oferta

educativa, en las programaciones didácticas, en la evaluación y, en general, en todos los

procesos pedagógicos.

En el BACHILLERATO

2.1. La orientación académica-vocacional de los estudiantes como elemento de calidad del

sistema
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Desde que la orientación forma parte del engranaje educativo de los centros se trata de

consolidar un modelo sistémico y ecológico que acompañe al estudiante y a sus familias a lo

largo del proceso escolar, con el fin de suministrarles la ayuda necesaria, tanto en sus elecciones,

como en la superación de las dificultades y en la orientación para el futuro.

2.2. La preparación para estudios posteriores como medio de facilitar el acceso a los estudios

que el alumnado desee realizar.

El Bachillerato tiene un carácter propedéutico que no puede obviarse, ya que constituye la etapa

eminentemente preparatoria para los estudios que darán paso a una definición de las vocaciones

de los estudiantes. Por ello, el centro ha de garantizar una preparación suficiente como para que

las expectativas de esos estudiantes puedan cumplirse en el mayor porcentaje posible, haciendo

posible el logro de sus aspiraciones tanto profesionales como sociales.

3. Contenidos curriculares: oferta educativa

1º ESO

Troncales generales: Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura,

Matemáticas e Inglés.

Específicas obligatorias: Educación Física, Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA),

Música y elegir una entre Religión Católica, Religión Evangélica y Valores Éticos.

Específicas de Opción- Libre configuración Autonómica:Los alumnos elegirán una de entre las

siguientes: Segunda Lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y de género, Cultura Clásica,

Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y

Robótica, Tecnología Aplicada.(Estas asignaturas se podrán cursar siempre y cuando sean

elegidas por el suficiente número de alumnos y contemos con la disponibilidad horaria del

profesorado correspondiente)

Libre disposición (una hora). Desde el curso 2018-19, una hora se destina a Programa de

Refuerzo de Lengua, de Matemáticas o de Inglés, o a Expresión y Comunicación Oral en Lengua

Extranjera.

2º ESO

Troncales generales: Física y Química, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura,
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Matemáticas e Inglés.

Específicas obligatorias: Educación Física, EPVA, Música, Tecnología y elegir una entre Religión

Católica, Religión Evangélica y Valores Éticos.

Específicas de Opción- Libre configuración Autonómica: Los alumnos elegirán una de entre las

siguientes: Segunda Lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y de género, Cultura Clásica,

Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y

Robótica. (Estas asignaturas se podrán cursar siempre y cuando sean elegidas por el suficiente

número de alumnos y contemos con la disponibilidad horaria del profesorado correspondiente)

En PMAR los ámbitos Lingüístico-Social y Científico-Matemático sustituirán a Física y Química,

Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

3º ESO

Troncales generales: Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua

Castellana y Literatura, Matemáticas Académicas o Aplicadas e Inglés.

Específicas obligatorias: Educación Física, Tecnología y elegir una entre Religión Católica,

Religión Evangélica y Valores Éticos.

Específicas de Opción- Libre configuración Autonómica: Los alumnos elegirán una de entre las

siguientes: Segunda Lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y de género, Cultura Clásica,

EPVA, Música, Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate,

Computación y Robótica. (Estas asignaturas se podrán cursar siempre y cuando sean elegidas

por el suficiente número de alumnos y contemos con la disponibilidad horaria del profesorado

correspondiente)

De libre configuración autonómica obligatoria: Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos (ECDH),

En PMAR los ámbitos Lingüístico-Social y Científico-Matemático sustituirán a Física y Química,

BYG, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

4º ESO Académico

Troncales generales: Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura, Matemáticas

Académicas e Inglés.

Específicas obligatorias: Educación Física y elegir una entre Religión Católica, Religión

Evangélica y Valores Éticos.

Libre configuración autonómica: En nuestro centro, cada alumno cursa dos de las siguientes:

Página 18 de 183



Francés, EPVA, TIyC , Filosofía, Música, Tecnología y Cultura Científica. (Estas asignaturas se

podrán cursar siempre y cuando sean elegidas por el suficiente número de alumnos y contemos

con la disponibilidad horaria del profesorado correspondiente)

Troncales de opción. Elegir una de las opciones siguientes:

A. Biología y Geología y Física y Química;

B. Economía y Latín.

C. Biología y Economía

4º ESO Aplicado

Troncales generales: Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura, Matemáticas Aplicadas

e Inglés.

Específicas obligatorias: Educación Física y elegir una entre Religión Católica, Religión

Evangélica y Valores Éticos.

Libre configuración autonómica: En nuestro centro, cada alumno cursa dos de las siguientes:

Francés, EPVA, TIyC , Filosofía, Música, Tecnología y Cultura Científica y Programa de Refuerzo

de las Materias Troncales. (Estas asignaturas se podrán cursar siempre y cuando sean elegidas

por el suficiente número de alumnos y contemos con la disponibilidad horaria del profesorado

correspondiente)

Troncales de opción: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IAEE) y Ciencias

Aplicadas a la Actividad Profesional.

1º Bachillerato Ciencias

Troncales generales: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Matemáticas I y Primera Lengua

Extranjera. En nuestro centro es Inglés la primera lengua extranjera.

Específicas obligatorias: Educación Física y Segunda Lengua Extranjera. En nuestro caso, la

segunda lengua extranjera es Francés.

Libre Configuración Autonómica: elegir una entre Religión Católica, Religión Evangélica y ECDH.

Troncales de opción: Física y Química y elegir una entre Biología y Geología y Dibujo Técnico I.

Específicas de opción: elegir un grupo de entre los siguientes bloques:

- Anatomía Aplicada + Cultura Científica

- Tecnología de la Información y la Comunicación + Tecnología Industrial I
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1º Bachillerato Ciencias Sociales

Troncales generales: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Matemáticas Aplicadas a las

Ciencias Sociales I y Primera Lengua Extranjera. En nuestro centro es Inglés la primera lengua

extranjera.

Específicas obligatorias: Educación Física y Segunda Lengua Extranjera. En nuestro caso, la

segunda lengua extranjera es el Francés.

Libre configuración autonómica: elegir una entre Religión Católica, Religión Evangélica y ECDH.

Troncales de opción: Historia del Mundo Contemporáneo y a elegir una entre: Economía, Griego

y Literatura Universal, .

Específicas de opción: se debe escoger entre estos dos grupos:

- Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y TIyC I

- Cultura Emprendedora y Empresarial y TIyC I.

1º Bachillerato Humanidades

Troncales generales: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Latín I y Primera Lengua

Extranjera. En nuestro centro es inglés la primera lengua extranjera.

Específicas obligatorias: Educación Física y Segunda Lengua Extranjera. En nuestro caso, la

segunda lengua extranjera es el Francés.

Libre configuración autonómica: elegir una de entre Religión Católica, Religión Evangélica y

ECDH.

Troncales de opción: Historia del Mundo Contemporáneo y elegir una entre Economía, Griego I y

Literatura Universal.

Específicas de opción: se debe escoger entre estos dos grupos:

- Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y TIyC I

- Cultura Emprendedora y Empresarial y TIyC I.

2º Bachillerato Ciencias y Tecnología

Troncales generales: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Matemáticas II e Inglés

II.
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Específicas de Opción: elegir entre Francés II, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente,

Tecnología Industrial II, Psicología, TIC II y Geología, y elegir una entre Religión Católica, Religión

Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Física y elegir una entre Dibujo Técnico II y Química.

Libre configuración autonómica 2: elegir una entre Programación y Computación y Estadística

2º Bachillerato Ciencias de la Salud

Troncales generales: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Matemáticas II e Inglés

II.

Específicas de Opción: elegir entre Francés II, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente,

Tecnología Industrial II, Psicología, TIC II y Geología, y elegir una entre Religión Católica, Religión

Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Biología y Química.

Libre configuración autonómica 2: elegir una entre Resolución de problemas de Biología y CTM,

Programación y Computación y Estadística

2º Bachillerato Ciencias Sociales

Troncales generales: Historia de España, Lengua castellana y Literatura II, Matemáticas Aplicadas

a las Ciencias Sociales II e Inglés II.

Libre configuración autonómica 1: elegir una entre Religión Católica, Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: elegir uno de entre los siguientes bloques:

- Economía de la Empresa + Geografía

- Geografía + Historia del Arte

- Griego + Historia del Arte

Específicas de opción: escoger una de las siguientes: Francés, Fundamentos de Administración y

Gestión (FAG), Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, Psicología o TIYC II.

Libre configuración autonómica 2: elegir una entre Iconografía, Comentario de Texto , Inglés para
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fines específicos

2º Bachillerato Humanidades

Troncales generales: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Latín II e Inglés II.

Libre configuración autonómica 1: elegir una entre Religión Católica, Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: elegir uno de entre los siguientes bloques:

- Economía de la Empresa + Geografía

- Geografía + Historia del Arte

- Griego + Historia del Arte

Específicas de opción: escoger una de las siguientes: Francés, Fundamentos de Administración y

Gestión (FAG), Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, Psicología o TIYC II.

Libre configuración autonómica 2: elegir una entre Iconografía, Comentario de Texto , Inglés para

fines específicos

4. Criterios pedagógicos para la determinación
de los órganos de coordinación docente y del
horario de dedicación de las personas
responsables

Los departamentos de coordinación didáctica están integrados por el conjunto de profesores

que imparten las enseñanzas encomendadas a cada uno de ellos, y sus competencias, así como

determinados aspectos concernientes a su organización y funcionamiento, son los previstos en

el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.

Los departamentos de coordinación didáctica del IES Vicente Aleixandre se agrupan en tres

áreas de competencias, del modo que sigue:

Área social-lingüística. Se agrupan en ella los departamentos de Economía y FOL;

Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín y Griego, y Lengua y Literatura.
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Área científico-tecnológica. Comprende los departamentos de Biología y Geología,

Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática.

Área artística. Incluye los departamentos de Dibujo, Educación Física y Música.

Para todo lo relativo al nombramiento de las jefaturas de los departamentos didácticos, el centro

se atenderá a lo previsto en el art. 95 del mencionado decreto 327/2010. Igualmente, de entre los

jefes de los departamentos adscritos a cada área, la dirección del centro nombrará al

coordinador o coordinadora de área.

La composición y funciones de los departamentos de Orientación y de Formación, evaluación e

innovación educativa (FEIE) son las previstas en los art. 85, 86 y 87 del mencionado decreto

327/2010.

Tanto los jefes de departamento como los coordinadores de área dispondrán, para el desarrollo

de sus funciones, de la correspondiente reducción horaria en su horario lectivo semanal. Entre

ellos y el jefe del departamento de FEIE sumarán las 48 horas de reducción que la Orden de 20

de agosto de 2010, en su artº 15, reconoce para los institutos de educación secundaria que,

como el nuestro, imparten bachillerato. Ese montante de horas, se desglosará, con la mayor

ecuanimidad posible, atendiendo tanto a la especificidad de los cometidos a desarrollar como al

número de profesores integrantes de cada departamento y área.

En lo relativo a los planes estratégicos que lleva a cabo el IES Vicente Aleixandre, se establecen

según normativa tres horas de reducción para el coordinador TDE y cinco para quien ejerza la

coordinación bilingüe.

A su vez, el profesorado que coordine o participe en los distintos planes educativos y proyectos

de innovación realizará sus tareas conforme a la disponibilidad horaria de la que Jefatura de

Estudios pueda proveerle, en atención a los distintos conceptos aplicables para estos casos:

exención de parte de las horas de guardia, empleo de la reducción por mayores de 55 años, etc.
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5. Procedimientos y criterios de evaluación,
promoción, y titulación del alumnado

5.1. Sesiones de evaluación

Durante el curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: ESO y

Bachillerato

● Una evaluación inicial, aproximadamente transcurrido un mes desde el comienzo del curso. En

cada una de las sesiones de evaluación inicial

- Se valorará la situación inicial del alumnado del grupo 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, poniendo especial atención en los alumnos

NEAE, los alumnos repetidores y aquellos alumnos que tengan alguna materia

pendiente, que en un principio serán aquellos a los que habrá que aplicarle el

correspondiente Programa de Refuerzo.

- El tutor o tutora de cada grupo del primer curso de Educación Secundaria

Obligatoria informará al equipo educativo sobre el análisis realizado del informe

final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria, y en los cursos

segundo, tercero y cuarto, informará del consejo orientador emitido el curso

anterior.

- Las conclusiones de esta sesión de evaluación tendrán carácter orientador y se

tomarán decisiones sobre los alumnos a los que se les aplicarán programas de

refuerzo y en las materias o áreas a aplicar estos programas, que figurarán en las

correspondientes programaciones por departamentos.

- El tutor recogerá los datos del alumnado al que se les aplicará el correspondiente

Programa de Refuerzo en las materias que se determine, levantará acta de la

sesión en el programa SÉNECA, reflejando en la misma las decisiones y acuerdos

adoptados, y hará llegar a cada una de las familias del alumnado en cuestión la

información sobre los programas de refuerzo que se pondrán en marcha.

● Tres sesiones de evaluación ordinaria, que no habrán de coincidir necesariamente con cada

final de trimestre. La tercera evaluación se hará coincidir con la evaluación final, de forma que

sólo se consignarán las calificaciones de ésta. En 2º de Bachillerato la evaluación final se

celebrará en la última semana de mayo y en 4º de ESO se celebrará en la primera semana de

junio.
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● Una sesión extraordinaria, que se celebrará en septiembre para todos los cursos con la

excepción de 4º ESO y 2º de Bachillerato cuyas sesiones extraordinarias se celebrarán en el mes

de junio.

5.2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación

• Procedimientos de Evaluación

• Estándares de Aprendizaje Evaluables y Criterios de Evaluación

• Instrumentos de Evaluación

• Criterios de Promoción

• Criterios de Titulación

• Publicidad en los Criterios de Evaluación

Los Procedimientos de Evaluación

Generalidades. Competencias clave

En la etapa de ESO y Bachillerato los procedimientos de evaluación deben ir dirigidos a adquirir:

• Los objetivos: “Los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como

resultado de las experiencias de enseñanza/aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”.

• Las competencias clave: “Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades

y la resolución eficaz de problemas complejos”.

Las competencias claves son las siguientes:

✦ Comunicación lingüística.

✦Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

✦ Competencia digital.

✦ Aprender a aprender.

✦ Competencias sociales y cívicas.

✦ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

✦ Conciencia y expresiones culturales.
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Según la legislación vigente:

“Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo”.

“Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”.

Para que el alumnado adquiera estas competencias los procedimientos de evaluación comunes a

todos los departamentos deben tener las siguientes características:

• Permitir desarrollar al alumnado la capacidad de sintetizar la información, distinguir lo esencial

de lo accesorio en la misma, transmitir la información tanto oral como escrita de manera

coherente, con la adecuada expresión y claridad compositiva.

• Desarrollar en el alumnado la capacidad de usar el cálculo matemático, tanto escrito como

mental y usar estrategias de resolución de problemas matemáticos útiles y presentes en el

desarrollo de la vida diaria. Ser capaz de hacer conversiones de magnitudes básicas y usarlas

adecuadamente.

• Hacer ver al alumnado que los conocimientos adquiridos se pueden aplicar en el medio físico

que le rodea y son útiles para su manejo en cuestiones habituales y cotidianas.

• Permitir usar, para su estudio, las nuevas tecnologías, con criterio y responsabilidad,

seleccionando la información adecuadamente, aplicándola debidamente y sacando el máximo

rendimiento de la misma.

• Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico en el análisis de procesos sociales, fomentando su

responsabilidad en el uso de sus deberes y derechos como miembro de la sociedad que le rodea,

en su ámbito más cercano, así como potenciar su capacidad de tomar decisiones que le afectan

a él y a su grupo de iguales.

• Fomentar en el alumnado el conocimiento de la cultura, potenciando el interés por las distintas

muestras de expresión cultural y artística.

• Contribuir a desarrollar capacidades para que el propio alumnado ponga en práctica

procedimientos y técnicas que le permitan trabajar de manera autónoma y responsable en su

proceso de aprendizaje, dentro y fuera del aula, así como en su futuro académico y profesional.

• Desarrollar actividades que permitan a alumnos y alumnas tomar sus propias iniciativas a la

hora de seleccionar la información y aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de los

problemas y cuestiones que se les planteen.
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Bachillerato

Según la normativa de Evaluación de esta etapa “la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo teniendo en

cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada

alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo

del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus

posibilidades de progreso en estudios superiores”.

Por lo tanto, los procedimientos de evaluación en Bachillerato deberán valorar los progresos del

alumnado en cada una de las asignaturas y/o materias y tendrán como referente los criterios de

evaluación de dichas materias para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos

para cada una de ellas. En consonancia con esos objetivos de evaluación de la madurez y las

posibilidades de progreso en estudios superiores, los procedimientos de evaluación comunes a

todos los departamentos deberán incidir en aquellas tareas y actividades que fomenten el trabajo

de equipo, la búsqueda y selección de información, la investigación con la utilización de fuentes

variadas y la autonomía personal en el propio proceso de estudio del alumnado.

Procedimientos

(Se pone entre paréntesis su adecuación a la etapa de ESO, BCH o ambas)

• Lectura fluida y comprensiva de textos (ESO)

• Redacción, expresión y vocabulario adecuado a la etapa y el nivel del alumnado (ESO y BCH)

• Operaciones de cálculo básico (ESO)

• Análisis de diversas informaciones (escritas, orales, gráficas, icónicas, etc) distinguiendo lo

esencial de lo accesorio en las mismas (ESO y BCH)

• Informes e investigaciones seleccionando informaciones relevantes de fuentes diversas,

adecuadas a la madurez del alumnado en las distintas etapas (ESO y BCH)

• Trabajos de equipo, en los cuales se valorará la aportación de ideas, el respeto por las ajenas y

la capacidad de integrar y sintetizar las distintas informaciones (ESO y BCH)

• Actividades empíricas (prácticas de laboratorio, investigaciones, demostración de hipótesis, etc)

(ESO, BCH)

• Puesta en práctica de la teoría en situaciones diversas relacionadas con el entorno y la vida

cotidiana (ESO y BCH)
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Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación vienen desarrollados en las programaciones de los distintos

departamentos. Con carácter general, los criterios de evaluación: “son el referente específico para

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende

conseguir en cada asignatura”.

Deberán tenerse en cuenta las características que deben reunir los criterios de evaluación

comunes:

a. Deben ayudar al desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la

etapa, ciclo o área.

b. Deben referirse de forma integrada a los distintos tipos de contenidos: conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

c. Deben posibilitar una adecuación flexible a las necesidades peculiares del grupo-clase y de los

alumnos.

d. Deben permitir al alumnado recapacitar sobre su proceso de aprendizaje y corregir aquellas

deficiencias que se hayan detectado en dicho proceso.

Por lo tanto, los criterios de evaluación comunes:

a. Deben recoger las capacidades que se espera que el alumnado haya adquirido al terminar el

período de aprendizaje que se va a evaluar, teniendo siempre en cuenta la consecución de las

competencias clave.

b. Deben señalar también aquellos conocimientos, procedimientos y valores que se corresponden

con las capacidades seleccionadas.

c. Y por último deben relacionar los procedimientos que se van a emplear para llevar a cabo la

valoración.

Estos criterios de evaluación son:

1. La capacidad del alumnado de saber expresarse, tanto de forma oral como por escrito, con la

adecuación y corrección debidas y correspondientes a los distintos niveles y etapas educativas.
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2. La capacidad del alumnado de usar las técnicas de estudio y los instrumentos

correspondientes a las mismas con el fin de obtener el rendimiento adecuado a su trabajo

(subrayados, resúmenes, esquemas, definiciones de los conceptos básicos, etc.).

3. El interés del alumnado por las distintas asignaturas, medido en sus intervenciones en clase, la

consulta de dudas, el seguimiento diario de la materia, la actualización de sus apuntes, la

confección de las tareas de casa en tiempo y forma correctos, la necesaria atención de las

explicaciones, etc.

4. El interés del alumnado por la participación en actividades complementarias a su formación

académica y su implicación en campañas y proyectos relacionados con su entorno, con actitudes

de participación ciudadana, solidarias, responsables, etc.

5. La autonomía del alumnado en cuanto a su trabajo, la responsabilidad hacia el mismo, el

espíritu crítico, la objetividad en las intervenciones, el respeto al otro, la empatía, la asertividad

frente a los problemas que se planteen, etc.

No se considera necesario concretar más, dada la especificidad de los criterios de evaluación en

relación con las distintas unidades didácticas o temas correspondientes y que deben ser

recogidos de forma exhaustiva en la correspondiente programación de área o materia.

Estándares de Aprendizaje Evaluables

En el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

de la ESO y BACHILLERATO, se definen como: “especificaciones de los criterios de evaluación

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado”.

Hay estándares de aprendizaje que, por sus características tienen más dificultad que otros. Por

eso es necesario clasificarlos en función de su aportación a la consecución de los criterios de

evaluación y adquisición de las competencias clave.

Se clasifican en tres grupos:

● Básicos (B): imprescindibles para superar el curso (marcan la suficiencia en la materia).
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● Intermedios (I): los que se encuentren en un nivel de dificultad intermedio entre los dos

grupos anteriores.

● Avanzados (A): más complejos, debido a la dificultad que presentan y marcan el nivel más

alto de consecución de los criterios de evaluación.

La ponderación de cada uno de los grupos de estándares clasificados anteriormente, presentará

la siguiente ponderación para los cursos de ESO:

● Estándares básicos: un 60%

● Estándares intermedios: un 30%

● Estándares avanzados: un 10%

La ponderación de cada uno de los grupos de estándares clasificados anteriormente,

presentaran los siguientes porcentajes para los grupos de Bachillerato:

● Estándares básicos: un 60%

● Estándares intermedios: un 20%

● Estándares avanzados: un 20%

Para obtener la calificación trimestral o final se tendrá en cuenta el nivel de logro en cada uno de

los estándares que se haya abordado hasta el momento, teniendo en cuenta que aquellos

estándares de aprendizaje que se evalúan a lo largo del curso y que intervienen en varias

evaluaciones, serán calificados según el último nivel de logro que haya conseguido el alumnado

en dichos estándares.

Instrumentos de Evaluación

Los instrumentos de evaluación se especificarán dentro de las programaciones de los distintos

departamentos.

En la etapa de ESO y Bachillerato los instrumentos de evaluación deben ser variados y permitir la

consecución de las competencias antes señaladas, teniendo en cuenta la adecuación de dichos

instrumentos a las áreas de conocimiento correspondientes. Y habrán de tener en cuenta la

adecuación de dichos instrumentos a la madurez propia de la etapa.

A modo de ejemplo se señalan los siguientes instrumentos, cuyo nivel de dificultad se adecuará a

cada etapa, ya sea en la ESO o en la enseñanza postobligatoria:
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a. Exámenes

b. Preguntas y ejercicios variados en dificultad y extensión: desarrollo de temas, composiciones y

redacciones, cuestiones de diversa extensión, definiciones de conceptos, preguntas de relación,

etc.

c. Análisis y comentario de documentos varios: textos, gráficos, noticias, mapas, fotografías y

obras de arte, etc.

d. Elaboración de informes y trabajos, para lo cual se deberá buscar y seleccionar informaciones

de fuentes diversas, sintetizar las mismas y exponer los resultados, de forma oral y escrita, de

manera coherente y estructurada, usando en su caso los procedimientos que ponen a su alcance

las nuevas tecnologías: ordenador, presentaciones, pizarra digital, herramientas informáticas, etc.

e. Actividades de resolución de problemas teóricos y prácticos en distintas áreas para las cuales

deberán integrarse conocimientos diversos y transversales a dichas áreas.

f. Observación de los materiales de trabajo del alumnado: cuaderno de clase, dosieres, láminas,

archivadores, etc.

g. Confección de proyectos de investigación mediante el uso de procesos deductivos e

inductivos, de manera individual y colectiva, mediante consulta de fuentes diversas.

h. Participación en actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo de

las áreas y con los procesos sociales que forman al alumnado como persona y ciudadano/a:

campañas, celebración de efemérides, debates, conferencias, exposiciones, etc.

i. Observación de la actitud del alumnado frente al proceso de aprendizaje, la relación con sus

compañeros y compañeras y con el medio ambiente que le rodea: el aula, los pasillos, el patio...

así como su disposición a colaborar, mejorar, tomar iniciativas, intervenir, interesarse por los

temas, guardar actitudes de respeto y tolerancia activa hacia los demás, etc.

j. Trabajos de taller y laboratorios.
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Criterios de Promoción
La normativa por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

establece que: “Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna

respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las

competencias correspondientes”. “Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando

hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como

máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea”.

“Los criterios de evaluación comunes incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la

adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa

y a sus posibilidades de progreso”.

Asimismo se establece que “Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias

cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las

competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica”.

Con el fin de evitar agravios comparativos, confusiones o actitudes automáticas entre el equipo

educativo a la hora de tomar la decisión de promoción del alumnado con asignaturas

suspendidas, se establecen como criterios de promoción los siguientes:

a. El alumno/a no ha abandonado la asignatura. Se entiende por abandono de la asignatura:

I. No hacer los ejercicios y las tareas de casa.

II. No llevar el cuaderno de clase al día.

III. No llevar el material de la asignatura a clase.

IV. Entregar los exámenes en blanco.

Se comunicará a la familia y al tutor del grupo por escrito los casos de abandono de asignaturas

en el momento en el que se produzcan.

b. El alumno/a no tiene dificultades en competencias clave que le impidan seguir con éxito el

curso siguiente. Estas dificultades serían:

I. Falta de vocabulario mínimo para comprender.

II. Déficits de conocimientos básicos.

III. Desconocimiento de las técnicas de estudio básicas.
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IV. Dificultades graves de expresión y razonamiento.

V. Falta de destreza en cálculos básicos.

VI. Deficiencias graves en ortografía y/o caligrafía.

c. El alumno/a no ha presentado a lo largo del curso actitudes negativas que hayan dificultado su

aprendizaje. Se entiende por éstas:

I. Conductas inapropiadas y falta de atención en clase.

II. Falta de interés por el aprendizaje.

III. Falta de respeto a los demás y a las normas.

Todas las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta en la evaluación. Es conveniente

plantear la repetición de curso como una medida que debe beneficiar el proceso de aprendizaje

del alumnado y ayudarle a adquirir las competencias claves que no se han desarrollado

adecuadamente.

La repetición, en determinados casos, puede llevar al alumno/a continuar el fracaso y a adoptar

una actitud negativa hacia el aprendizaje y hacia las normas de convivencia en general.

En cuanto a la etapa de Bachillerato la normativa dice:

“Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En

todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero”.

“El alumnado que al finalizar el primer curso de bachillerato haya obtenido evaluación negativa en

tres o más materias, tendrá que repetir el curso completo”.

“Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias

superadas u optar por repetir el curso completo”.

Criterios de Titulación

En cuanto a la titulación al final de la etapa de la ESO (4º Curso), la Ley de Evaluación establece

lo siguiente: “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas

las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria”. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso
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que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa

y ha adquirido las competencias correspondientes.

Por lo tanto, las consideraciones anteriores sobre los criterios de excepcionalidad para

promocionar en los restantes cursos con tres materias suspendidas se tendrán en cuenta en 4º

ESO para titular en el caso de una, dos o tres materias suspendidas.

Para obtener el título de Bachiller: “será necesaria la superación de la evaluación final de

Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10”.

Publicidad en los Criterios de Evaluación

Las distintas órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en ESO y la ordenación de la

evaluación en el Bachillerato señalan que “Los centros harán públicos, mediante el procedimiento

que se determine en el proyecto educativo del centro, los 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”.

Se publicarán en la web del instituto.

6. Atención a la diversidad

Según la orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las

enseñanzas correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, en su artículo 11 establece”…se

entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos

y alumnas en un entorno inclusivo…”.

En este sentido los centros docentes garantizarán la puesta en marcha de los mecanismos y

procedimientos para identificar las NEAE que el alumnado pueda presentar, de forma que sea

posible establecer la atención educativa diferente a la ordinaria que requerirá con el fin de

alcanzar el máximo desarrollo posible.
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I.- NORMATIVA

● LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación y a su desarrollo

normativo.

● DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a

sus capacidades personales.

● ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación

psicopedagógica y el dictamen de escolarización

● 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.

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

● INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta

educativa.

● Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las

enseñanzas correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en

Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad

El carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con el

principio de equidad favoreciendo una educación común y la atención a la diversidad del

alumnado. Por lo que se ha de poner especial énfasis en la adquisición de las competencias

clave, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se

produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias

para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Asimismo, los centros arbitrarán medidas

que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades

personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa que les permite

elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas de

organización propias. Esto permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las

características del alumnado y a la realidad educativa de cada centro.

Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para estas etapas desde la

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación

común y arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
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alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en

equipo.

Los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como

curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.

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. Estas medidas deberán

contemplar la inclusión escolar y social y no podrán suponer una discriminación que impida al

alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.

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 todos y todas alcancen el máximo desarrollo posible de sus

capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del

currículo establecidos para la educación primaria y la educación secundaria obligatoria,

garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

II.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO
EDUCATIVO

II.a. Definición

Son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), aquellos que requieren una

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por

dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia

escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la LOE modificada por la LOMCE

(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 NEAE y organización

de la respuesta educativa).
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II.b. Detección de alumnos/as con NEAE

Destacamos la importancia de contar con unos procedimientos para la detección temprana de las

señales de alerta en cuanto a N.E.A.E. con la finalidad de establecer las medidas educativas

adecuadas, con la correspondiente coordinación de los profesionales implicados, el seguimiento

de la eficacia de esas medidas y, en última instancia, derivar al Departamento de Orientación, al

profesional de la orientación para la realización de la evaluación psicopedagógica pertinente.

La mayoría de nuestro alumnado con NEAE ya han sido detectados en etapas educativas

anteriores y han sido valorados y atendidos por el EOE correspondientes y los CEIPs de origen;

será en el programa de transito donde tengamos constancia de esta información que nos permita

una adecuada planificación de las necesidades de este alumnado para facilitarles una atención

adecuada.

Para el alumnado que presente:

● Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel

educativo.

● Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.

● Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del

desarrollo del alumno o alumna.

● Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios

Se seguirá el protocolo indicado en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 hasta llegar a

determinar si es necesario la realización de una evaluación psicopedagógica por parte de la

orientadora del centro y en su caso un posterior dictamen de escolarización por parte del EOE de

referencia.

En todo momento nos atendremos a lo marcado por las citadas instrucciones siguiendo la

documentación facilitada por la consejería en la página de referencia

(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae) , los tiempos y la

colaboración de los profesionales implicados y de la familia.

Tras la realización de la evaluación psicopedagógica y en caso necesario el dictamen de

evaluación correspondiente, será imprescindible, tal como indica la normativa actual, la

incorporación del alumno/a al registro de séneca, indicando actuaciones que precisa y que

recibe. Es obligación de la orientadora del centro actualizar este registro, realizar las revisiones de

evaluación psicopedagógicas por cambio de etapa o cuando se considere oportunas a petición
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del equipo educativo y/o la familia por cambios significativos y establecer los mecanismos

oportunos para garantizar una adecuada atención al alumnado con NEAE del centro.

III.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según lo recogido en la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a las enseñanzas correspondientes a la etapa de Educación Secundaria

Obligatoria en Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se

consideran medidas de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario y

de carácter extraordinario que se orienten en dar respuesta a las diferencias individuales mediante

estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los

objetivos y competencias claves de la etapa.

III.a. Medidas generales  y programas de atención a la diversidad

Son actuaciones de carácter ordinario que no implican ninguna modificación de los elementos

curriculares orientados a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar a través de la utilización

de recursos con un enfoque global. Se considera que todo el alumnado a lo largo de la etapa

puede presentar necesidades educativas, los centros deben establecer estas medidas

III.a.1. Medidas generales

- Agrupamiento flexible

- Acción tutorial

- actuaciones de coordinación del proceso de tránsito

- Oferta de materias específicas

III.a.2. Programas

● Programa de refuerzo del aprendizaje: tiene como objetivo asegurar los aprendizajes de

las materias. Va dirigido al alumnado que no promociona de curso, no supera alguna

materia del curso anterior presenta dificultades de aprendizaje .Se llevará a cabo en el

horario lectivo de la materia objeto de refuerzo y será este profesor/a el encargado de

realizar el seguimiento de la evolución del alumnado.
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● Programa de esfuerzo de asignaturas troncales de 1º ESO: se ofertará al alumnado que no

promocione, presente dificultades y requiera refuerzo según conste en su consejo

orientador o alumnado en el que se detecten dificultades.

● Programa de refuerzo de asignaturas troncales de 4º ESO: se ofertará con el fin 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 la titulación. Se ofertará al

alumnado que ha cursado PMAR, que repitiendo curso se indique esta necesidad en su

consejo orientador o que promocionando de 3º se indique en su consejo orientador

● Programa de profundización: consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del

currículo, sin modificar los elementos curriculares para el alumnado que presente altas

capacidades, en las áreas que se estimen oportunas. Será el profesorado de estas

asignaturas el que realice el seguimiento de este alumnado y se realizará en el horario

lectivo de esta asignatura

● Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):  (punto V)

La incorporación a estos programas se decidirá en sesión de evaluación del curso anterior y se

comunicará a las familias a través del consejo orientador. Podrá incorporarse tras análisis de los

resultados de la evaluación inicial o dentro de los procesos de evaluación continua y se

comunicará a la familia

III.b. Medidas específicas y programas de atención a la diversidad

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas las propuestas y

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como las actuaciones para dar

respuesta educativa al alumnado con NEAE. La propuesta de medidas estará recogida en el

Informe de Evaluación Psicopedagógica

III.b.1. Medidas específicas

- Atención por la profesora especialista en pedagogía terapéutica tanto dentro del aula como

fuera del aula. Preferentemente  trabajará fuera en las intervenciones especializadas.

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE

III.b.2. Programas de adaptación curricular

Se realizarán al alumnado con NAEA y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
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● Adaptación curricular de acceso: alumnado con NEE. Se modifican los elementos de

acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando recursos

técnicos.

● Adaptación curricular significativa: dirigida al alumnado con NEE. Suponen la modificación

de los elementos del currículo buscando el máximo desarrollo posible de las

competencias claves. Solo se podrá aplicar al alumnado con un desfase curricular de al

menos dos cursos. Las realizará el profesorado especialista en pedagogía terapéutica.

● Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades (ACAI).Se contemplan

propuestas de ampliación y flexibilización del periodo de escolarización. Supondrá

modificar la programación con la inclusión de criterios de evaluación de otros niveles

superiores. La elaboración, aplicación y seguimiento corresponderá al profesorado de la

materia correspondiente.

IV.- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Realizar una programación adecuada a las características del alumnado, del

centro, y del contexto escolar y familiar, se puede considerar como sinónimo de

una educación inclusiva y de calidad. Este aspecto cobra gran relevancia en el

Aula de Apoyo a la Integración y en el aula ordinaria, a la que asiste el alumnado

que presentan unas características individuales diversas, que hacen que se

necesite una intervención ajustada a las mismas, consiguiendo así superar las

dificultades que puedan presentarse y dándoles una respuesta ajustada a sus

necesidades. La importancia que presenta una intervención organizada es

primordial para conseguir unos resultados satisfactorios en la educación de mi

alumnado.

Por este motivo, la maestra de PT, tiene como función primordial dar una

respuesta lo más ajustada posible a las características que presenten el

alumnado, partiendo de los principios de individualización, sectorización,

normalización e inclusión, que se recogen en la actual legislación. También

cobra gran importancia la colaboración con todos los profesionales que forman

parte del Equipo de Orientación, con el EOE, con los/as tutores/as, para
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colaborar en la elaboración de adaptaciones, asesoramiento a las familias,

etc…y, por supuesto, la actuación directa con el alumnado de necesidades

específicas de apoyo educativo.

2. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos que me planteo para el apoyo tienen la finalidad de disminuir las

dificultades de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo

educativo (neae) para seguir el currículo que le corresponde por su edad,

favoreciendo su participación en las actividades en el aula ordinaria. Así los

objetivos que en líneas generales marcan y orientan el diseño y desarrollo de

las actividades a  realizar en su aula ordinaria y/o en el aula de apoyo son:

∙ Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de los alumnos/as

atendiendo a sus  neae.

∙ Determinar las medidas de atención personalizadas que puedan

aplicarse a cada niño/a. ∙ Fomentar el hábito de trabajo.

∙ Favorecer el aprendizaje funcional (actitudes y valores adecuados a la

sociedad en la que  vivimos).

∙ Coordinar nuestra labor con los distintos profesionales que colaboran

en el proceso educativo de los alumnos/as (profesores/as y

profesionales del equipo de orientación).

∙ Motivar a la familia para que participen de forma activa en el proceso

de enseñanza aprendizaje del alumnado.

∙ Favorecer la inclusión de este alumnado en su contexto familiar, escolar y social.

∙ Valoración inicial de los niveles de competencia curricular de los

alumnos y valoración de dificultades para determinar necesidades

específicas de apoyo educativo. ∙ Detección de problemas de

aprendizaje en colaboración con los tutores y/o profesores de los

diferentes niveles.

∙ Elaboración de la Adaptación Curricular Significativa (ACS) de los

alumnos que asisten al aula de apoyo, adaptándoles

fundamentalmente las áreas instrumentales en función de los NCC

que presenten.
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∙ Elaboración de los Programas Específicos para cada alumno/a en

función de sus necesidades y ajustándose a aquellos aspectos del

proceso de desarrollo del alumno/A que necesite mejorar, con el

objetivo de adquirir las Competencias Clave.

∙ Elaboración, en colaboración con el profesor de la materia, de material

específico de trabajo dentro del aula de apoyo y para su aula

ordinaria, para el tratamiento de las  dificultades de los alumnos/as.

∙ Revisión, seguimiento y valoración de las ACS y Programas Específicos.

2.1 OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL CENTRO:

- Participación en la revisión y elaboración de todos los documentos

del centro, para que se tenga en cuenta la atención a la

diversidad.

- Colaboración con los distintos equipos educativos en los planes

de atención a la  diversidad.

- Elaboración del horario del alumnado con neae.

- Coordinación con el Departamento de Orientación.

2.2 OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ALUMNADO:

▪ Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas.

▪ Contribuir a la mejora del éxito escolar.

▪ Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el

trabajo, el aprendizaje de técnicas de trabajo y estrategias de

aprendizaje.

▪ Mejorar la autoestima personal, escolar y social.

▪ Contribuir a mejorar los procesos del desarrollo del alumno/a ,

cognitivo, comunicativo lingüístico, motor, social y emocional.

▪ Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas

a los que se dirige.
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3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

3.1.- CRITERIO SEGUIDO PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO: - Se

atenderá priorizando al alumnado con Necesidades educativas Especiales,

seguido del  alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

3.2.- CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL HORARIO EN AULA DE

APOYO: ∙ La confección de horario de apoyo se basa en el principio de

equilibrio, entre la necesidad de refuerzo máximo y la máxima inclusión

con el grupo clase.

∙ Primarán los apoyos y refuerzos dentro del aula ordinaria para

normalizar la respuesta  educativa al máximo.

∙ Se tendrán en cuenta las orientaciones ofrecidas por el EOE en los

informes de evaluación psicopedagógica y en los Dictámenes de

Escolarización, en lo referente a las estimaciones de horas de apoyo

semanales que han de recibir los alumnos/as.

∙ Los horarios de los grupos-clase donde están integrados los

alumnos/as, serán uno de los  referentes para confeccionar el horario.

∙ Este horario será flexible en función de las actividades complementarias

que se realicen, y en función de los resultados del seguimiento del

proceso de E-A de los alumnos/as (cambios significativos en la

evolución de los ya atendidos, e inclusión de nuevos alumnos/as

evaluados psicopedagógicamente durante el curso).

∙ El agrupamiento de los alumnos en un mismo grupo a la hora de asistir

al aula de PT se ha  hecho en función de las neae que presenten.

∙ Se ha priorizado la asistencia de estos alumnos al aula de P.T en las

horas en las que en su grupo ordinario recibe las materias

instrumentales, prioritariamente, sin menoscabo de atención

individualizada en horas de otras materias (Física y Química, Biología,

Tecnología, Educac. Plástica y Visual, etc.).

∙ Se ha tomado como criterio de trabajo la asistencia del alumno/a al aula

de apoyo en función de los programas específicos a trabajar con

cada uno/a, integrando los contenidos y favoreciendo el trabajo de
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los elementos transversales (comprensión lectora, expresión oral y

escrita).

Esta programación será aplicada para un curso académico, con sesiones de 1h

en un clima de trabajo  relajado, variando las actividades para evitar la

monotonía y desde un enfoque lúdico.

3.3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACS:

-Conocer el nivel de competencia curricular del alumno/a determinado en el

dictamen de escolarización, si es de nuevo ingreso; o en el informe de

evaluación psicopedagógico.

-La PT elabora una propuesta de ACS en la materia o materias que

necesite el alumno/a. Dicha propuesta será revisada y valorada por el

profesor/a de la materia.

-Una vez elevada a definitiva la ACS, la PT la grabará en Séneca para su

archivo y consulta, por parte de todos los profesores del equipo educativo

implicados en la misma.

-Cada trimestre, se procederá a la evaluación de la ACS y continuación o

revisión de la misma.

3.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS

ESPECÍFICOS:

- Favorecer el desarrollo mediante los procesos

implicados en el aprendizaje. - Facilitar la adquisición de

las Competencias Clave.

- Su elaboración y aplicación es responsabilidad de los especialistas de PT

en colaboración con el equipo docente y con el asesoramiento del equipo de

orientación.

- La respuesta educativa del alumnado del alumnado NEAE para la aplicación

del programa específico vendrá determinada en su informe de evaluación

psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas generales y
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específicas, así como los recursos generales y específicos que  necesite.

- La maestra de PT, una vez definido el programa, abrirá el documento en

Séneca y lo edita y una vez cumplimentados todos los apartados es quien

bloquea el documento. Como responsable del documento puede

desbloquear y puede eliminar seguimientos.

4- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Los contenidos y actividades a desarrollar a lo largo del presente curso

escolar están reflejados en cada una de las ACS y programas específicos

de cada alumno/a que es atendido en el Aula de Apoyo y en el Aula

Ordinaria, así como los materiales que se utilizarán y/o elaborarán.

Reflejar que se llevará a cabo en todo momento la coordinación continua

con los tutores/as y equipo docente de cada alumno/a para fomentar la

organización y poder así, llevar a cabo un excelente seguimiento del

proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno/a, tanto en el apoyo en el

aula ordinaria como en el apoyo en el aula de apoyo a la integración.

5.- METODOLOGÍA

Los principios metodológicos del aula de PT, se basan en enfoque

constructivista interaccionista del aprendizaje y en los principios de

normalización, inclusión e individualización de la enseñanza. Son entre

otros:

∙ Ambientes que favorezcan la interacción, la comunicación, la

investigación y la reflexión. Mediante la creación de un clima de aula

cálido y cercano donde se hace al alumno/a protagonista de su

aprendizaje.
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∙ Al mismo tiempo, el ambiente de aprendizaje será estructurado y

predecible, para fomentar la seguridad y autonomía de los

alumnos/as. Así se programarán actividades reiterativas con

dinámicas rutinarias, fomentando el aprendizaje sin error o mediante

ensayo-error (según las necesidades de los alumnos/as), facilitando

modelos de ejecución  (imitación, modelado, moldeado…).

∙ Potenciar el juego y la actividad como elemento que favorece la

elaboración y desarrollo de estructuras de conocimiento, de relación

interpersonal y de desenvolvimiento en el entorno (juegos de roles,

dramatizaciones, juegos reglados, juego espontáneo…)

∙ Perspectiva globalizadora. En dos sentidos:

- Considerar al alumno/a como un todo en desarrollo, por lo que los

distintos programas de intervención o actividades de refuerzo no

pueden llevarse a cabo de manera aislada y descoordinado, sino

relacionados entre sí.

- Los programas de actuación del aula de apoyo emanarán de las

perspectivas programaciones de aula, para así hacer un

desarrollo coherente de los objetivos  educativos.

∙ Aprendizajes significativos, partiendo de lo que los alumnos/as

conocen y piensan y  conectar con sus intereses y necesidades.

∙ Aprendizajes relevantes, considerar aquellos aprendizajes que

realmente sean útiles y transferibles a contextos cotidianos del

alumno/a.

∙ Enseñar de forma explícita determinados aprendizajes (capacidades o

habilidades: atención, percepción, memoria, hábitos básicos,

habilidades sociales…), que los compañeros/as de igual edad han

adquirido de forma espontánea, y que constituyen una base para

aprendizajes elementales y posteriores.

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Desde el aula de apoyo, se pretende que los alumnos y alumnas que asisten a
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la misma, realicen el mismo tipo de actividades que el resto del alumnado del

centro, a fin de evitar al máximo posible que puedan verse desplazados/as de

la vida del centro.

Por ello, los alumnos y alumnas participarán en las actividades organizadas en su aula ordinaria o

por el centro, al igual que todos/as. No obstante, para mejorar la convivencia entre los

alumnos/as que asisten al aula de apoyo, se desarrollará una actividad específica para ellos,

fomentando las  interrelaciones sociales de unos y otros.

V.- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 2º y 3º de
ESO

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

En Andalucía contamos con el siguiente marco legislativo para la implementación de los

Programas de Mejora de los aprendizajes y del rendimiento previstos en la Ley Orgánica

8/20013 de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE).

-- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sobre la mejora de la calidad educativa

modifica La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo LOMCE.

--Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

--Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

--Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad,

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (7.1.2.1

Atención educativa ordinaria a nivel de centro)

-- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de

la evaluación y  determina el proceso de tránsito entre etapas educativas

El artículo 20.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio de 2016, encomienda a la Consejería
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competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de

atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales,

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las

competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación.

Por esto, en el capítulo IV se trata la atención a la diversidad y en la Sección III de este

capítulo se hace referencia a Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. La Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sobre la mejora de la calidad educativa modifica La Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como criterio de finalización la

consecución de las competencias clave y los objetivos de la etapa de ESO.

Las competencias clave se entienden como aquellas competencias que debe haber

desarrollado un alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y

ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Concretamente, son

siete competencias clave las que se trabajan en toda la Educación Secundaria Obligatoria,

estableciéndose una línea de actuación común en todo el centro. Todas y cada una de ellas

estarán implícitas en el trabajo diario con el alumno:

a. Comunicación lingüística:

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c. Competencia digital.

d. Competencia para aprender a aprender.

e. Competencias sociales y cívicas

f. Sentido de la autonomía y espíritu emprendedor.

g. Competencia sobre la conciencia y expresiones culturales.

En la orden de 15 de enero de 2021, en su sección 4º trata los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento; su organización currículo, metodología y evaluación y promoción
del alumnado.

2.- ESTRUCTURA PMAR

2.1. Organización general

Siguiendo la normativa vigente el currículo del programa de mejora del aprendizaje y de los

rendimientos de 2º y 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria incluirá los siguientes

elementos formativos:

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

Literatura.

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y

Química.

En ambos casos la selección se hace en función de su relevancia socio-cultural,

su carácter nuclear, su funcionalidad y la capacidad para facilitar el aprendizaje

significativo y la consecución de las competencias a desarrollar para promocionar.

c)   Troncal general: inglés

d) Dos materias específica obligatoria: Educación Física, tecnología y música en

ESO, y Educación física y tecnología para 3º ESO

e) Tutoría con su grupo clase, una hora semanal desarrollada por el profesor o

profesora tutor/ a y otra hora de Tutoría de carácter específico desarrollada por el

orientador.

f) Materias optativas. De entre las que componen la oferta de nuestro centro para 2º-3º

ESO.

En 3º ESO se impartirá la asignatura de Educación para la ciudadanía.

2.2. Horario lectivo y criterios de agrupamiento

• Se facilitará la integración y participación de alumnos/as del programa en los

grupos ordinarios, en atención al principio de normalización. El alumnado que siga el

programa de mejora del aprendizaje y de los rendimientos se integrará en los grupos

ordinarios tanto de 2º ESO como de 3º ESO.

• La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará de

forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración

posible de este alumnado.

• El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes

materias: Tecnología, Educación Física y Religión o Valores Éticos, Tutoría y Música.

• El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:

Tecnología, Educación Física y Religión o Valores Éticos, Tutoría y Educación para la

ciudadanía.

• El currículum de los ámbitos lingüístico y social, científico - matemático, así como las

actividades formativas de su tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de PMAR,

Página 49 de 183



el cual no superará el número de quince alumnos y alumnas.

• A las actividades de tutoría se le dedicarán dos horas semanales, una tutoría con el

grupo de referencia del alumnado y la otra hora de tutoría específica con la

orientadora.

3.- Criterios y procedimientos para acceso y selección del alumnado

3.1. Perfil del alumnado

A) Requisitos normativos

Podrá participar en los Programas de Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos en el

segundo curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del real decreto 1105/2014,

de 26 de diciembre y en el artículo 23.1 de Orden de 12 de enero de 2021, estos

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o

esfuerzo.

2. 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:

a) 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.

b) 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.

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento

establecido en el proyecto educativo del centro y 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
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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.

4. 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.

B) Requisitos formales

Los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos y competencias propuestas

para el curso correspondiente por dificultades generalizadas de aprendizaje y, además

exista un riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa, a

juicio del Equipo Docente y del Departamento de Orientación

Los alumnos/as que deseen y mantengan expectativas de alcanzar el título. Y además

mantengan actitudes positivas del tipo:

- Asistencia regular a clase

- Atiende, se esfuerza y participa

- Realiza las tareas de refuerzo recomendadas.

C) Requisitos especiales

Con dificultades generalizadas en las distintas áreas del tipo:

· En comprensión lectora:

- Le cuesta interpretar la información y extraer sus propias conclusiones

- Le cuesta distinguir las ideas principales

- No maneja el vocabulario básico del área

- Falta de hábitos lectores

- Falta de capacidad de relación entre texto y su referente

· En Expresión oral

- Es poco propenso a expresar sus ideas en voz alta

- Incapacidad de sintetizar el discurso

· En expresión escrita

- Frases cortas y poco fluidas

- Composiciones elementales

- Faltas graves de ortografía

- Uso inadecuado de términos para expresar los conceptos
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· Insuficiente asimilación de las relaciones espacio-temporales y del concepto

histórico del tiempo como proceso evolutivo de cambio

· Dificultades en el cálculo básico necesario para el desarrollo de las diferentes

materias.

· Dificultades en su capacidad de abstracción, conceptualización, discriminación

y relación.

3.2. Procedimiento para la incorporación al programa

En el proceso de evaluación continua (fundamentalmente en la 2ª evaluación), 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,

debiendo quedar dicha propuesta recogida en el acta correspondiente del curso en el

que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna.

En las excepciones reseñadas en la normativa vigente, la propuesta se realizará en

función de los resultados de la evaluación inicial.

En todo caso, 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.

3.3. Informe de evaluación psicopedagógica.

Estos informes serán elaborados por la jefa del Departamento de Orientación para

cada uno de los alumnos y alumnas propuestos para PMAR. Cada uno de estos

informes recogerá información relativa a los siguientes apartados:

-DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA. Datos del alumno o alumna y familia.

-DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO/A: Historia Escolar.

Datos de escolarización previa, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

Permanencias registradas, Actuaciones, medidas y programas de atención a la

diversidad desarrollados y valoración de su eficacia

-DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PMAR.

Profesional que lo realiza, Fecha inicio de la evaluación psicopedagógica PMAR, Fecha

fin de la evaluación psicopedagógica PMAR, Motivo de la evaluación psicopedagógica

PMAR.
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-INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A.

Características del alumno/a que motivan su incorporación a un PMAR. Dificultades

relevantes en el aprendizaje en Comprensión Oral, Expresión Oral, Mecánica Lectora,

Comprensión Lectora, Expresión Escrita, Razonamiento General, Razonamiento

Matemáticas.

Actitudes hacia el trabajo escolar: Autoconcepto y Autoestima, Comportamiento y

Conducta, Adaptación e Integración, Interés, Esfuerzo y Constancia, Participación y

Colaboración, Hábitos de Estudio y Trabajo.

Estilo de aprendizaje: Trabajo en Equipo, Ritmo de Trabajo, Memoria, Atención. Nivel

de competencia curricular, Posibilidades de obtención del Título de Graduado en

Educación Secundaria, Opinión del alumnado acerca de su incorporación a un PMAR.

-INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTEXTO ESCOLAR.

-INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y   SOCIAL

Información relevante sobre el contexto familiar y social

Aspectos del contexto familiar y social que favorecen o dificultan el proceso de

enseñanza y aprendizaje del alumno o alumna.

Expectativas familiares para el alumno o alumna: Bachillerato, Formación Profesional de

Grado Medio, Incorporación al mundo laboral, Otras…

Opinión de los padres, tutores o representantes legales acerca de la incorporación del

alumno o alumna a un PMAR.

-PROPUESTA DEL ORIENTADOR/A PARA INCORPORACIÓN DEL ALUMNO/A A UN

PMAR.

4.- Programación de los ámbitos

Ámbito científico-matemático: en la correspondiente Programación del Departamento

didáctico que tenga la docencia.

Ámbito lingüístico y social: en la correspondiente Programación del Departamento didáctico

que tenga la docencia

5.- Programación de las actividades propias de la tutoría específica

 La hora de tutoría a cargo de la orientadora del centro constituye una nota distintiva y

específica de los PMAR. La finalidad de esta segunda hora de tutoría es la de posibilitar, dentro

del horario lectivo del alumnado, la intervención psicopedagógica ante las necesidades

educativas específicas del grupo de alumnos. Esa intervención puede adoptar distintas formas y
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contenidos también diferentes, en función de las características más destacadas del grupo de

alumnos/as. Por esta razón pueden establecerse a modo de hipótesis un conjunto de

intervenciones que podrán desarrollarse en este ámbito según las necesidades planteadas: 

* Aplicación de un programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje.

* Aplicación de un programa para la mejora de la autoestima y la seguridad en sí

mismos.

* Aplicación de un programa para la mejora de las habilidades sociales.

* Aplicación de un programa de enseñar a pensar.

* Aplicación de un programa para la mejora de las habilidades de estudio. 

6.- Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado

En el artículo 46 de la Orden de 14 de Julio de 2016 y los artículos 29 y 30 de la Orden de 15

de enero de 2021, se determina la evaluación y promoción del alumnado que curse

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

1. 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.

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente

que imparte docencia a este alumnado.

3. Los resultados de la evaluación 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.

4. Corresponde al 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,

decidir 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.

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la

Página 54 de 183



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.

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer

un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del

Decreto 111/2016, de 14 de junio y artículo 30 de orden de 15 de enero de 2021 determina:

· En esta misma normativa se contempla que 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. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las

necesidades que presente el alumno.

7.- Proceso de evaluación del programa

Al final del curso, sin perjuicio de la evaluación del proceso de desarrollo del programa

efectuada a lo largo del curso, se realizará una reunión de Jefatura de Estudios, el

Departamento de Orientación, Profesores de Ámbitos y los tutores de los grupos con

alumnos de PMAR, para valorar los resultados obtenidos por los alumnos/as, y

evaluarán dichos resultados y la marcha y ejecución general del Programa Base de PMAR a

fin de tomar las decisiones que correspondan para el curso siguiente.

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

_ El grado de desarrollo del PB del PMAR
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_ Los factores que han incidido en mayor o menor grado en su consecución, como por

ejemplo, el perfil del alumno, la adecuación de las programaciones, la adecuación y selección

de materias optativas. Los resultados se tendrán en cuenta en la citada reunión de Jefatura

de Estudios con los Jefes de Departamento y formará parte de la Memoria final de curso

VI.-PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA
TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA (Curso 2021/22).

Centros adscritos: CEIP San Jacinto y CEIP Rico Cejudo.

Orientador de referencia del E.O.E:

Orientador del IES: Pepa Martínez Huelva.

1.- JUSTIFICACIÓN.

La ansiedad e incertidumbre que se genera tanto en el alumnado como en sus familias

ante el cambio de etapa y de Centro justifica sobradamente la elaboración de un programa de

tránsito de Primaria a Secundaria que contribuya a eliminar esas incertidumbres y, al mismo

tiempo, facilite la adaptación del alumnado al Instituto y se consiga la colaboración de las

familias.

Este curso, por la excepcionalidad que aún marca la situación de la pandemia, es

necesario señalar que algunas/muchas de las actividades planteadas se irán adaptando a lo que

marquen las autoridades competentes.

2.- OBJETIVOS.

● Conseguir que la transición de Primaria a Secundaria se realice de la manera más natural

posible eliminando o reduciendo la ansiedad e incertidumbre tanto en las familias como en

el propio alumnado.

● Tomar conciencia de la importancia de la orientación en los momentos de transición.

● Conseguir una adecuada coordinación con los Centros de Primaria que tenemos adscritos

de manera que se facilite la adecuada incorporación del alumnado de nuevo ingreso.

● Facilitar al alumnado un conocimiento básico del sistema educativo en general y el

Instituto al que se incorporan, en particular.

● Coordinar el trabajo realizado por el profesorado de Primaria con el de Secundaria

(Propuesta metodológica, pruebas de evaluación inicial, concordancia curricular,…).
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● Incluir, actualizar y mejorar el programa de tránsito en el Proyecto Educativo de los

Centros.

3.- ACTUACIONES.

ACTIVIDAD 1.

● Reunión de los coordinadores/as de 3º ciclo de EP de los CEIPs con los Jefes de Dptos.

de las asignaturas troncales y Jefe de estudio del IES para establecer estrategias

conjuntas para dar respuesta a las dificultades encontradas y acuerdos para la toma de

decisiones.

FECHA: enero 2022

RESPONSABLES: Jefe estudios del IES, Jefes de dptos. didácticos implicados y Jefes de

Ciclo.

ACTIVIDAD 2.

● Reunión de los Jefes de estudio de los CEIPs y Jefe estudio del IES para establecer la

organización del programa de tránsito, intercambio de información sobre las

características básicas de los centros y definición del calendario

FECHA: enero 2022.

RESPONSABLES: Jefes de estudios de los centros implicados

ACTIVIDAD 3.

● Reunión del Jefe de estudios del IES, los coordinadores/as de 3º ciclo de EP de los CEIPs

con los Jefes de Dptos. Delas asignaturas troncales del ámbito socio-lingüístico del IES

FECHA: marzo/abril 2022.

RESPONSABLES: Direcciones de los CEIPs.
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ACTIVIDAD 4.

● Reunión del Jefe de estudios del IES, los coordinadores/as de 3º ciclo de EP de los CEIPs

con los Jefes de Dptos. De las asignaturas troncales del ámbito científico matemático del

IES

FECHA: marzo/abril 2022.

RESPONSABLES: Direcciones de los CEIPs.

ACTIVIDAD 5.

● Reunión del Jefe de estudios del IES, los tutores/as de 6º EP de los CEIPs,

orientadores/as EOE+DO, profesorado especialista de AL y PT de todos los centros.

FECHA: mayo 2022.

RESPONSABLES: Direcciones de los CEIPs.

ACTIVIDAD 6.

● Sesión informativa con el alumnado de 6º de Primaria sobre las características de 1º de la

ESO, e informar de aspectos generales del IES.

FECHA: junio 2022.

RESPONSABLE: tutores de 6º de E.P., Equipo directivo del IES Orientadores/as del E.O.E.

y del IES

ACTIVIDAD 7.

● Sesión informativa con los padres y madres del alumnado de 6º de Primaria sobre

estructura de la etapa, cursos, materias, promoción de curso, convivencia, características

del Centro, etc.  Concertación de visita guiada (si es posible).

FECHA: mayo/junio 2022.

RESPONSABLES: Directora, Jefe de Estudios y Orientadora.
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ACTIVIDAD 8.

● Sesión informativa con los padres y madres del alumnado de 1º de ESO sobre estructura

de la etapa y características de la etapa, mecanismos de evaluación, atención a la

diversidad etc.

FECHA: octubre/noviembre 2022

COORDINACIÓN: Equipo directivo IES, Tutores 1º de ESO, Orientadora IES

7. Organización de actividades de recuperación
del alumnado para materias pendientes de
evaluación positiva

La jefatura de estudios no convocará exámenes de pendientes. No tiene sentido hacerlo en un

sistema que se basa en la evaluación continua. Supondría, además, una injerencia en las

programaciones de los departamentos. La única excepción será (como seguidamente se explica

en el punto 2) en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que es la única que fija la Jefatura

de Estudios para todos los grupos. Todo el alumnado que tenga que recuperar alguna materia

pendiente será incorporado en el correspondiente programa de refuerzo.

1. Existen dos posibilidades en el caso de que se tenga una materia pendiente del curso anterior:

que la misma materia se tenga en el curso actual (hay continuidad) y que no ocurra así (no hay

continuidad). Solo en materias pendientes sin continuidad se realizará una convocatoria

específica de la pendiente en septiembre. En el resto de los casos, los alumnos se examinarán el

día y hora previstos para la materia del curso.

2. En el caso de materias pendientes con continuidad, deberá ser el profesor de la materia en el

curso en el que está matriculado el alumno quien lo evalúe en el correspondiente programa de

refuerzo. Si la materia no tiene continuidad, será el jefe del departamento didáctico

correspondiente quien realice esta tarea.

4. Los departamentos didácticos harán constar en sus programaciones los programas de

refuerzo de cada una de las materias pendientes. En principio, los objetivos, contenidos y

criterios de evaluación serán los mismos que los establecidos para la materia con carácter

general.
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5. Antes del 15 de noviembre de cada año, se entregará a cada alumno con materias pendientes

un documento por cada una de ellas en el que se indiquen sus objetivos y contenidos y, sobre

todo, los criterios e instrumentos de evaluación.

6. Además, se adjuntará a ese documento una lista de tareas que el alumno deberá realizar para

recuperar la materia pendiente. Los departamentos son autónomos para decidir la forma de

recuperación. Podrán prever exámenes, trabajos... siempre indicándolo con claridad en el

documento que se entregue. Si hubiese exámenes, se realizarán en las horas de clase de la

materia que tenga continuidad. Si un departamento tiene alumnos pendientes en asignaturas sin

continuidad y desea realizar exámenes con la periodicidad que se decida se pondrá en contacto

con la Jefatura de Estudios, que buscará la forma de ubicar esos exámenes dentro del horario de

los alumnos.

7. En las asignaturas sin continuidad, será responsabilidad del Jefe del Departamento asegurar

que a los alumnos les llega la información necesaria. Para ello, en las primeras semanas del

curso se facilitará a los jefes de departamento el listado de pendientes que comprobarán el

alumnado con materias pendientes de sus departamentos para que puedan ser incluidos en los

correspondientes programas de refuerzo.

8. Plan de orientación y acción tutorial

Tutorías en ESO

Importancia de la tutoría en la ESO

La tutoría es uno de los elementos de calidad del sistema educativo. Su importancia radica en

que es el principal nexo de unión del estudiante con el centro y del centro con las familias. Es,

asimismo, el coordinador del equipo docente que trabaja con el estudiante y todas las

informaciones de interés fluyen en torno suyo. Un buen ejercicio de la tutoría garantiza el

acompañamiento necesario para que el estudiante se sienta arropado, amparado, ayudado y

estimulado en su proceso de aprendizaje. La doble dimensión de la tutoría, grupal e individual,

añade más interés a esta figura, que debe tratar las situaciones personales de sus estudiantes

dentro del contexto del aula y del propio centro, haciéndolo con sabiduría, inteligencia y entrega.
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La tutoría con las familias

Los tutores y tutoras tienen sus horas específicas en el horario para atender la petición de las

familias en orden a ser informados de la marcha escolar de sus hijos e hijas y también para

preguntar a esas familias informaciones relevantes que nos puedan interesar

Las tutorías, como referentes

Es fundamental dejar claro a las familias por parte de todos que el tutor o tutora es el primer

referente a la hora de cualquier asunto que afecte a los estudiantes. Todos los problemas han de

ser tratados en primer lugar por los padres con los tutores, de manera que sean siempre ellos

conocedores de todas las circunstancias.

Si los problemas deben hacerse llegar a alguna otra estructura del centro, son los tutores y

tutoras los que tienen que efectuar esa derivación. Nunca se puede saltar nadie al tutor o tutora a

la hora de abordar la vida escolar de los estudiantes. Por eso es importante que estén

perfectamente informados de todo.

El profesorado que conozca cualquier circunstancia de un estudiante debe trasladarla

inmediatamente al responsable de la tutoría, que será quien, a su vez, informe a las personas a

las que competa esa circunstancia.

Las tutorías y los equipos docentes

La coordinación entre el profesorado que actúa con un estudiante o grupo de ellos es la base de

la enseñanza que aplicamos. Sin esa coordinación se trataría solo de iniciativas individuales que

no llegarían nunca a producir un buen resultado. Por eso el tutor o tutora tiene una gran labor

como persona que transmite informaciones, coordina actuaciones y está en contacto tanto con

los estudiantes a su cargo, como con su equipo de profesores así como con la familia y demás

estructuras organizativas.

El departamento de Orientación y las tutorías

Por último, en este somero repaso de la tutoría en la ESO; diremos que el departamento de

Orientación tiene entre sus funciones diseñar, difundir y coordinar la puesta en práctica del Plan
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de Orientación y Acción Tutorial, en el que hay iniciativas muy diversas, referidas no solo a la

tutoría y sus sesiones en el aula, sino al contacto con las familias, tránsito de alumnado,

orientación vocacional y académica, etc. El trabajo conjunto con las personas que ejercen la

tutoría es el elemento básico de esta coordinación.

CURSO 21/22

Programación de las actividades del profesorado: Las siguientes actividades se desarrollarán a lo

largo del curso escolar, durante el tiempo de tutoría de cada grupo. Las fechas son aproximadas

y a modo de referencia

Programación actividades 1º ESO

1º trimestre

Del 15 al 18 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 20 al 24 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 27 al 1 de octubre Normas convivencia

Del 4 al 8 de octubre Normas convivencia

Del 11 al 15 de octubre Elección delegados

Del 18 al 22 de octubre Normas convivencia

Del 25 al 29 de octubre Normas convivencia

Del 1 al 5 de noviembre Técnicas de estudio

Del 8 al 12 de noviembre Técnicas de estudio

Del 15 al 19 de noviembre Técnicas de estudio

Del 22 al 26 de noviembre Violencia contra las mujeres

Del 29 al 3 de diciembre Día de la constitución

Del 13 al 17 de diciembre Preparación 1º evaluación

2º trimestre

Del 10 al 14 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 17 al 21 de enero Educación emocional/ HHSS
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Del 24 al 28 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 31 al 4 de febrero Día de la paz

Del 7 al 11 de febrero Redes sociales

Del 14 al 18 de febrero Redes sociales

Del 21 al 25 de febrero Día de Andalucía

Del 28 al 4 de marzo Redes sociales

Del 7 al 11 de marzo Día de la mujer

Del 14 al 18 de marzo Orientación académica

Del 21 al 25 de marzo Orientación académica

Del 28 al 1 de abril Preparación 2º evaluación

Del 4 al 8 de abril Preparación 2º evaluación

3º trimestre

Del 18 al 22 de abril E. salud: alimentación

Del 25 al 29 de abril E. salud: alimentación

Del 9 al 13 de mayo E. salud: alimentación

Del 16 al 20 de mayo E. salud: alcohol

Del 23 al 27 de mayo E. salud: alcohol

Del 30 al 3 de junio E. salud: alcohol

Del 6 al 10 de junio Preparación 3º evaluación

Del 13 al 17 de junio Evaluando el curso

Programación actividades 2º ESO

1º trimestre

Del 15 al 18 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 20 al 24 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 27 al 1 de octubre Normas convivencia

Del 4 al 8 de octubre Normas convivencia

Del 11 al 15 de octubre Elección delegados

Del 18 al 22 de octubre Normas convivencia

Del 25 al 29 de octubre Técnicas de estudio

Del 1 al 5 de noviembre Técnicas de estudio

Del 8 al 12 de noviembre Técnicas de estudio

Del 15 al 19 de noviembre Técnicas de estudio
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Del 22 al 26 de noviembre Violencia contra las mujeres

Del 29 al 3 de diciembre Día de la constitución

Del 13 al 17 de diciembre Preparación 1º evaluación

2º trimestre

Del 10 al 14 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 17 al 21 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 24 al 28 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 31 al 4 de febrero Día de la paz

Del 7 al 11 de febrero Redes sociales

Del 14 al 18 de febrero Redes sociales

Del 21 al 25 de febrero Día de Andalucía

Del 28 al 4 de marzo Redes sociales

Del 7 al 11 de marzo Día de la mujer

Del 14 al 18 de marzo Orientación académica

Del 21 al 25 de marzo Orientación académica

Del 28 al 1 de abril Preparación 2º evaluación

Del 4 al 8 de abril Preparación 2º evaluación

3º trimestre

Del 18 al 22 de abril E. salud: alcohol

Del 25 al 29 de abril E. salud: alcohol

Del 9 al 13 de mayo E. salud: drogadicción

Del 16 al 20 de mayo E. salud: drogadicción

Del 23 al 27 de mayo E. salud: sexualidad

Del 30 al 3 de junio E. salud: sexualidad

Del 6 al 10 de junio Preparación 3º evaluación

Del 13 al 17 de junio Evaluando el curso

Programación actividades 3º ESO

1º trimestre

Del 15 al 18 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 20 al 24 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo
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Del 27 al 1 de octubre Normas convivencia

Del 4 al 8 de octubre Normas convivencia

Del 11 al 15 de octubre Elección delegados

Del 18 al 22 de octubre Somos diferentes

Del 25 al 29 de octubre Técnicas de estudio

Del 1 al 5 de noviembre Técnicas de estudio

Del 8 al 12 de noviembre Técnicas de estudio

Del 15 al 19 de noviembre Técnicas de estudio

Del 22 al 26 de noviembre Violencia contra las mujeres

Del 29 al 3 de diciembre Día de la constitución

Del 13 al 17 de diciembre Preparación 1º evaluación

2º trimestre

Del 10 al 14 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 17 al 21 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 24 al 28 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 31 al 4 de febrero Día de la paz

Del 7 al 11 de febrero Coeducación

Del 14 al 18 de febrero Coeducación

Del 21 al 25 de febrero Día de Andalucía

Del 28 al 4 de marzo Redes sociales

Del 7 al 11 de marzo Coeducación

Del 14 al 18 de marzo Orientación académica

Del 21 al 25 de marzo Orientación académica

Del 28 al 1 de abril Orientación académica

Del 4 al 8 de abril Preparación 2º evaluación

3º trimestre

Del 18 al 22 de abril E. salud: drogadicción

Del 25 al 29 de abril E. salud: drogadicción

Del 9 al 13 de mayo E. salud: drogadicción

Del 16 al 20 de mayo E. salud: sexualidad

Del 23 al 27 de mayo E. salud: sexualidad

Del 30 al 3 de junio Orientación académica
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Del 6 al 10 de junio Preparación 3º evaluación

Del 13 al 17 de junio Evaluando el curso

Programación actividades 4ºESO

1º trimestre

Del 15 al 18 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 20 al 24 de septiembre Acogida y conocimiento del grupo

Del 27 al 1 de octubre Normas centro

Del 4 al 8 de octubre Somos diferentes

Del 11 al 15 de octubre Elección delegados

Del 18 al 22 de octubre Somos diferentes

Del 25 al 29 de octubre Técnicas de estudio

Del 1 al 5 de noviembre Técnicas de estudio

Del 8 al 12 de noviembre Técnicas de estudio

Del 15 al 19 de noviembre Técnicas de estudio

Del 22 al 26 de noviembre Violencia contra las mujeres

Del 29 al 3 de diciembre Día de la constitución

Del 13 al 17 de diciembre Preparación 1º evaluación

2º trimestre

Del 10 al 14 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 17 al 21 de enero Educación emocional/ HHSS

Del 24 al 28 de enero Coeducación

Del 31 al 4 de febrero Día de la paz

Del 7 al 11 de febrero Coeducación

Del 14 al 18 de febrero Coeducación

Del 21 al 25 de febrero Día de Andalucía

Del 28 al 4 de marzo Orientación académica y profesional
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Del 7 al 11 de marzo Día de la mujer

Del 14 al 18 de marzo Orientación académica y profesional

Del 21 al 25 de marzo Orientación académica y profesional

Del 28 al 1 de abril Orientación académica y profesional

Del 4 al 8 de abril Preparación 2º evaluación

3º trimestre

Del 18 al 22 de abril E. salud: drogadicción

Del 25 al 29 de abril E. salud: alimentación

Del 9 al 13 de mayo E. salud: sexualidad

Del 16 al 20 de mayo E. salud: sexualidad

Del 23 al 27 de mayo E. salud: sexualidad

Del 30 al 3 de junio Orientación académica y profesional

Del 6 al 10 de junio Preparación 3º evaluación

Del 13 al 17 de junio Evaluando el curso

Actividades para primero y segundo de bachillerato

Al no contar con una hora lectiva semanal donde desarrollar estas actividades en el horario

de esta etapa, las siguientes actividades se desarrollarán según disponibilidad horaria.

1) Jornada de acogida.

2) Elección del Delegado/a de grupo.

3) Información académica y profesional:

a. Diversas interconexiones entre el Bachillerato, la Formación Profesional y la

Universidad.

b. Los Ciclos Formativos de Grado Superior:

c. Competencia general.
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d. Puestos y ocupaciones.

e. Módulos profesionales.

f. Estudios Universitarios vinculados a los Ciclos Formativos de Grado Superior.

g. Centros en los que se imparten.

4) La Universidad:

a. La PEVAU

b. Los estudios Universitarios:

c. Estructura, duración y requisitos académicos.

d. Los nuevos planes de estudios.

e. Estudios Universitarios vinculados a las opciones en que se estructuran la PEVAU

f. Pasarelas y complementos de formación.

5) Temas de interés del grupo: Drogas, SIDA, Sexualidad, Racismo,...

6) Evaluación de la tutoría.

7) Evaluación.

9. Plan de formación del profesorado y
propuestas de mejora

9.1. INTRODUCCIÓN

El plan de formación debe ajustar sus contenidos a las necesidades y preocupaciones del

centro, girando en torno a los problemas que los docentes encuentren en su labor diaria. Por

temas, podemos señalar una serie de campos que parecen necesarios a la hora de elaborar estos

planes, tales como la incorporación efectiva a la práctica docente de las tecnologías informáticas

que puedan servir como alternativa a la asistencia presencial al centro, los temas transversales, la

atención a la diversidad y, sobre todo, la actualización permanente de los –por desgracia-

numerosos y frecuentes cambios legislativos. Esta formación está claramente encaminada a

facilitar la reflexión colectiva del profesorado en la búsqueda de alternativas que permitan

solventar los problemas fundamentales con los que se enfrenta habitualmente en el aula. Esta
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reflexión conjunta favorecerá que una vez halladas las alternativas que solucionen la problemática

expuesta, se tenga la posibilidad de poder utilizar éstas de manera inmediata en el aula. Se trata,

entonces, de un proceso doble, en el que el profesorado ve la utilidad (la significatividad) en la

búsqueda de alternativas de solución de problemas, necesidades y aspiraciones y en los

alumnos, que mejoran en sus procesos de formación y aprendizaje.

El plan de formación debe responder a las líneas estratégicas que marca la Consejería de

Educación y a las necesidades del profesorado de nuestro centro en particular. De las líneas

marcadas por la Consejería, cabe destacar el Plan de Actuación Digital (P.A.D.) y el Plan de

Actuación del Proceso de Transformación Digital Educativa (P.T.D.E.), el trabajo en equipo, el

desarrollo de la inventiva, la creatividad y el pensamiento crítico, valorar la diversidad y promover

el desarrollo autónomo del alumno, todo ello encaminado a mejorar la práctica educativa para

que repercuta en un mejor aprendizaje del alumno.

Por todo ello, el plan de formación tendrá que contemplar las necesidades del profesorado

a través de una serie de cuestionarios en los que se identifiquen las necesidades para el análisis y

su priorización, el diseño y elaboración del plan, su puesta en marcha y desarrollo y su posterior

evaluación. Posteriormente, deberá atender a los objetivos, especificar las actividades,

coordinarlas con el CEP, desarrollarlas y evaluarlas.

A la hora de detectar las necesidades de formación del profesorado, los departamentos

tienen una labor prioritaria, ya que en ellos es donde debe articularse la propuesta didáctica. En

estos se abrirá el debate y la reflexión para la mejora del desarrollo docente. Para la recogida de

información, se podrá elaborar un cuestionario que contenga los puntos básicos que inciten a

dicha reflexión y debate. El estudio de estos datos será fundamental a la hora de elaborar el Plan,

que tendrá en el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa a su mejor

cauce de elaboración. Este departamento será el que esté en contacto con el CEP -su nexo

natural- para solicitar de él los cursos necesarios para que las necesidades expresadas por los

diferentes departamentos se vean satisfechas.

Las actividades formativas y los grupos de trabajo que, en su caso, pudieran plantearse

como consecuencia de estos estudios atenderán las necesidades del profesorado,

estableciéndose para que ello sea efectivo, un calendario de prioridades que deberá ir

concretándose para dar la mejor respuesta a dichas necesidades formativas.

9.2. OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro plan de formación del profesorado serán los siguientes:

a) Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de los

nuevos currículos legales facilitando la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las
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distintas áreas y materias y su contribución a la adquisición de las competencias básicas

necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida.

b) Fomentar, en un buen clima de convivencia, la cultura del trabajo en equipo y la toma de

decisiones y los acuerdos compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales

generando una actitud de reflexión y cooperación permanentes sobre la práctica docente y sus

implicaciones educativas y sociales.

c) Apoyar el desarrollo de prácticas educativas y estrategias de enseñanza-aprendizaje que

permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, contribuyendo

al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

d) Dinamizar, mediante actuaciones específicas de formación, el asesoramiento y la confluencia

de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los

planes y programas del cambio legal educativo y de mejora de la organización escolar.

9.3. DETECCIÓN DE LAS DEMANDAS Y LAS NECESIDADES DE
FORMACIÓN

Las fuentes de información e instrumentos que han resultado eficaces para la detección

de las demandas y las necesidades de formación han sido, como en años anteriores, las

siguientes:

-Asesoramiento del CEP, principalmente a través de nuestra asesora de referencia, Dª Raquel

Nieto Jiménez.

-Indicadores y otros aspectos recogidos en los procesos de autoevaluación.

-Encuestas dirigidas al claustro sobre el interés en determinados temas de formación.

-Procesos informales (charlas, correos electrónicos, retroalimentación sobre cursos realizados).

9.4. PROPUESTAS DE FORMACIÓN

Además de las necesidades formativas derivadas de la situación de pandemia, para

priorizarlas se han tenido en cuenta las tres dimensiones básicas habituales de posibles

necesidades a partir de las cuales se podrán establecer indicadores tanto para la detección de las

necesidades de formación como para la evaluación de las mismas:

-Las líneas prioritarias del centro previsibles para el Proyecto Educativo en relación con las

propuestas de mejora, como la de la coordinación entre áreas.

-Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de las novedades normativas, como la

sustitución de las antiguas AA.CC.N.SS. por los nuevos programas de refuerzo o la evaluación

por competencias clave.
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-Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro principalmente detectados por

el profesorado, como la mejora de la organización y de las comunicaciones, pero también de los

procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro del marco del Plan de Transformación Digital

Educativa (PTDE). Las propuestas formativas concretas para este curso académico son las

siguientes:

-Formación a distancia coordinada por el CEP: MOODLE Centros, uso del cuaderno del

profesorado Séneca, Biblioweb, integración del debate como herramienta educativa, etc, según el

interés particular del profesorado (el jefe del DFEIE dará curso puntualmente de la oferta recibida

del CEP).

-Formación entre iguales: la coordinadora TIC, Dª Estrella de Vicente ofrece formación

permanente sobre diversos aspectos, como la copia de seguridad de la Moodle desarollada en

septiembre. Otros profesores avezados como D. Jesús Ponce están asesorando a varios

compañeros sobre la grabación de programas de refuerzo en Séneca.

-Animación al profesorado a trabajar por proyectos y entrar en el mundo de eTwinning mediante

la divulgación de los sellos de calidad español y europeo obtenidos por el centro el curso pasado

(también puede considerarse formación entre iguales gracias a la labor de la profesora Dª Nieves

Méndez).

-Se desestima por el momento la solicitud de programas, así como la formación de grupos de

trabajo que impliquen traer al centro a ponentes, previéndose por tanto que toda la formación del

profesorado sea telemática, al menos durante el primer trimestre y a falta de nuevos protocolos

Covid.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El modelo de evaluación reglada previsto pone el acento en la valoración que hace el

propio profesorado, tanto de las actividades formativas puestas en marcha, como del impacto de

las mismas en la práctica docente en el aula y en otros espacios. La evaluación, cuyas

conclusiones se recogerán en la Memoria de Autoevaluación, se llevará a cabo mediante un

procedimiento que analizará la información correspondiente obtenida con arreglo a los

indicadores habituales:

-Grado de aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante.

-Tipo de actividades llevadas a cabo

-Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha para atender las necesidades

formativas manifestadas.

-Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la práctica docente.
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10. Criterios para organizar y distribuir el
tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo
extraescolar
La jornada escolar consta, de lunes a viernes, de seis módulos de una hora, entre las 8:15 y las

14:45 horas, con recreo entre 11:15 y 11:45. h.

En caso de confinamiento total o parcial se dedicarán un 50% del horario lectivo de cada grupo a

clases telemáticas, y el resto se dedicará a la realización de tareas. Si se llega a producir este

hecho, se les informará a las familias de qué horas del horario actual del alumno serán las

dedicadas a las clases por videoconferencia.

11. Procedimientos de evaluación interna

Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación Referencia

normativa: decreto 327/2010 del 13 de julio; artículos 26.2, g y 28.5. 5.1.

a) Composición: El equipo de evaluación, cuya función será colaborar con el departamento

de FEIE en la realización de la memoria de autoevaluación para favorecer la transparencia

del proceso y la difusión de la misma, estará integrado, según la normativa, por el jefe del

departamento de FEIE, el equipo directivo y un representante de cada sector educativo en

el consejo escolar, salvo en el caso de la representación del PAS, que corresponde a una

sola persona, los representantes de cada sector en el consejo escolar elegirán,

preferiblemente por consenso o, en otro caso, por votación, a uno de sus miembros,

oídas las sugerencias del jefe del departamento de FEIE.

b) Periodicidad: En caso de que el equipo deba ser renovado en parte o en su totalidad, el

proceso correspondiente tendrá lugar en reunión de consejo escolar antes del mes de

noviembre de cada curso y, en caso de proceso constituyente, nunca después del mes

de abril.

c) Funcionamiento: El equipo de evaluación informará antes del 15 de noviembre el Plan de

Mejora, valorará su seguimiento antes del 15 de marzo y lo evaluará antes del 15 de junio.
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d) Evaluación del Plan Anual: el Plan Anual constituye un instrumento de planificación a

corto plazo que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un

seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de información

será imprescindible para valorar la validez del POAT a medio y largo plazo. Todo este

conjunto de valoraciones se reflejará en la Memoria Final de Curso constituyendo así el

primer paso para la elaboración del Plan Anual del curso próximo.

e) Memoria: No se entiende como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como

una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores

que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y modificaciones

que deberán incorporarse para la planificación del curso siguiente. La programación, la

evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollarán de forma continua antes, durante y

después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial, se

realizará una evaluación de carácter formativo que permitirá introducir aquellas

modificaciones que se consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando.

Finalmente, la evaluación de los resultados completará el sistema de valoración

emprendido.

f) La participación de todos los implicados: profesorado, alumnado y familias. De esta

forma podremos obtener una valoración conjunta que contraste las actuaciones desde los

distintos puntos de vista de los sectores que participan en él. Cada uno de los bloques de

programación, al igual que cada una de las sesiones tutoriales programadas, contiene un

apartado sobre su evaluación, además de que al final y al comienzo de cada trimestre se

realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer alternativas.

g) Las reuniones de los tutores con la orientadora: los cuestionarios que se

cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los

alumnos/as en los grupos, etc., constituirán los instrumentos más eficaces para poder

desarrollar un seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las necesidades

expuestas con anterioridad. Por otra parte, también se mantendrán reuniones periódicas

con la Jefatura de Estudios y con la Dirección del Centro para contrastar lo realizado con

la perspectiva que supone la gestión y coordinación del Instituto.

h) Procedimientos de evaluación interna: De conformidad con lo recogido en el artículo

28.1 del reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria, así como en el

artículo 6 de la Orden 20 de agosto, nuestro centro realizará una autoevaluación de su

propio funcionamiento, de los planes y programas que desarrolla (a través de sus

coordinadores correspondientes), de la atención a la diversidad, de la convivencia, y de

los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados a los resultados del alumnado. Para

ello se utilizarán los instrumentos que apruebe el departamento de FEIE en consulta con
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el equipo de evaluación y que se pasarán a todos los sectores de la comunidad educativa

a través de sus representantes.

h.1) El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que

será dada a conocer al claustro, al consejo escolar y que será aprobada por el equipo

directivo e incluida en el Sistema Séneca antes del 15 de julio de cada año.

h.2) Dicha memoria incluirá necesariamente el grado de consecución de los objetivos que

se hayan marcado en el curso anterior o el análisis de la evolución de los procesos de

enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad y clima y convivencia, así como los

principales logros alcanzados, las dificultades presentadas y las propuestas de mejora

para su inclusión en el plan de centro.

h.3.) El este planteamiento previo de concreción y conciliación operativas se inscriben

unos puntos de partida que se van a asumir como los pilares sobre los que sustentará el

desarrollo del plan de convivencia.

1. El alumno es un sujeto que puede buscar su autonomía y que es capaz de

aprender a responsabilizarse de su propia vida. Se defiende la opción de concebir

al ser humano como sujeto constitutivamente libre que es capaz de aprender a

desarrollar su propia autonomía a pesar de sus condicionamientos.

2. Hay que ser conscientes de las influencias de ciertas corrientes ideológicas en la

educación para la buena convivencia. Aspirar a una perfecta neutralidad

ideológica no es realista, pues no es posible ni interesante, pero es imprescindible

ser capaces de detectar los trasfondos o sesgos ideológicos de los diversos

planteamientos, anteponiendo frente a ellos la coherencia, la eficacia y la

validación científica.

3. El profesorado ha de asumir su justa función de educador. El papel del

profesorado es fundamental en la educación para la convivencia, pero no tiene por

qué ejercer tareas o responsabilidades que exceden sus competencias: cabe

esperar que asuma, en el trato con el alumnado, su condición de educador pero

sin olvidar cuál es su tarea específica, que hace que su papel educativo, incluso

subsidiario, tenga un límite. Por otra parte, su condición de profesional de la

educación y de adulto lleva consigo no ponerse a la altura de los adolescentes, lo

que no significa que haya que olvidar su derecho a ser tratado con respeto al igual

que cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

4. Hay que poner el acento en la utilidad de una organización viable. Los cambios en

la normativa no transforman por sí mismos la realidad de un centro educativo: para

que el programa sea asumido hace falta no solo que parezca interesante, sino que

además se transmita que es realmente útil y gestiona bien la economía del

esfuerzo.
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5. La cooperación entre profesorado y familias es prioritaria. Es imprescindible lograr

la cooperación e incluso la complicidad entre la escuela y la familia como los dos

grandes agentes socializadores que son.

6. Hay que posibilitar la implicación del alumnado. El alumnado no debe ser mero

objeto de intervención sino que ha de facilitársele su participación en el desarrollo

del plan, tarea que puede constituir todo un desafío.

7. Es muy recomendable no renunciar a ir comprometiendo en la tarea al entorno

social cercano a largo plazo. Toda la sociedad educa de hecho y cada sector de la

misma debe asumir su responsabilidad al respecto. Si las familias y toda la

comunidad educativa, incluido el personal de administración y servicios, deben

participar en el plan de convivencia.

12. Criterios para establecer los
agrupamientos del alumnado y la asignación
de las tutorías
Los agrupamientos flexibles pueden ser muy útiles para atender a la diversidad. Siempre que se

disponga de los recursos necesarios, se procurará desarrollarlos en los niveles de 1º y 2º de ESO

en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés .

Criterios de agrupamiento y espacios.

A. Se orientará a los alumnos en cuanto a la elección de asignaturas optativas de forma

coordinada a nivel de centro, es este sentido se harán propuestas a la jefatura de

estudios y se trabajarán junto con el departamento de orientación en función de los

recursos del centro.

B. Siempre que la optatividad y los recursos humanos y de cupo de centro lo permitan,

los alumnos repetidores, el alumnado NEAE y los alumnos con materias pendientes, se

distribuirán de manera equilibrada entre los grupos de ese mismo nivel, evitando en la

medida de lo posible que los grupos tengan distintos niveles académicos.

C. En el caso de los alumnos de PMAR de 2º y 3º se procederá del mismo modo. No

obstante, cuando el grupo de PMAR sea poco numeroso resultará más apropiado que

los alumnos se integren en la misma clase, para evitar que la diseminación les

provoque sensación de aislamiento o de falta de integración. A causa de la pandemia

de covid, el curso 2020/2021 y en este curso 2021/2022 los alumnos de PMAR se han
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localizado en un solo grupo, tanto en 2º como en 3º.

D. En 4º de ESO, curso de transición al bachillerato para la gran mayoría de nuestros

alumnos, se procurará conciliar el principio general de la distribución equilibrada con

los agrupamientos naturales derivados de la elección de unas u otras optativas.

E. En cuanto a la asignación de tutorías de ESO al profesorado, ha de tenerse en cuenta

que la asignación normativa de dos horas lectivas a esta función pone límites a las

posibilidades de elección. Ello se suma al hecho de que las tutorías deben recaer en el

profesorado que no desempeñe otras funciones (cargos directivos, jefes de

departamentos o coordinadores de programas). Si es posible superar estas

limitaciones, se procurará que las tutorías de ESO recaigan en el profesorado idóneo.

F. Se incluirá en la elaboración de horarios la no coincidencia en las últimas horas de las

mismas asignaturas a lo largo de la semana, con predilección de las instrumentales a

primeras horas de la mañana, si bien esto podría afectar las predilecciones horarias del

profesorado.

13. Criterios para determinar la oferta de
materias optativas. En bachillerato, los
criterios para la organización de los bloques
de materias para cada una de las
modalidades impartidas
13.1. ESO

En 4º de ESO la norma establece dos itinerarios distintos: enseñanzas académicas y aplicadas. El

primero va dirigido al alumnado que quiera continuar con estudios posteriores de Bachillerato. El

itinerario de enseñanzas aplicadas está encaminado al alumnado que continuará sus estudios en

enseñanzas profesionales. Este itinerario es minoritario en nuestro centro, ello obliga a establecer

una oferta fija en las troncales, limitándose la capacidad de elección del alumno a las asignaturas

específicas de opción ofrecidas por el centro. El alumnado de 4º Aplicado debe cursar

obligatoriamente tres horas de refuerzo de materias troncales, por lo que solo podrá elegir una

específica de opción.

13.2 Bachillerato

13.2.1. Bachillerato de Ciencias
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En la modalidad de Ciencias se considera que la asignatura de Física y Química de 1º de

Bachillerato es fundamental para dejar abiertas todas las posibilidades de elección en el curso

siguiente. Por ese motivo se propone que sea cursada por todo el alumnado.

En lo que respecta a las materias específicas de opción y a las troncales y específicas de 2º de

Bachillerato, se ofrecen todas las posibilidades que se han detallado en el apartado 3 de este

documento.

13.2.2. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

En las troncales se establecen dos itinerarios claramente diferenciados para

Humanidades y Ciencias Sociales. Las específicas de opción son las mismas. Todos los detalles

se encuentran en el apartado 3 de este documento.

14. Criterios generales de elaboración de las
programaciones didácticas de las enseñanzas
Tomando como referencia el artículo 29 del decreto 327/2010 y atendiendo a la Orden de 15 de

enro de 2021:

14.1. 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 atendrán a los criterios generales recogidos en el punto 2 de este 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 Profesores y se podrán actualizar o

modificar tras los procesos de autoevaluación llevados a cabo por el propio centro.

14.2. Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su

entorno.

b) En los casos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, referencia explícita

acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
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c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

d) La metodología que se va a aplicar.

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia

con las orientaciones metodológicas establecidas.

f) Las medidas de atención a la diversidad.

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del

alumnado.

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que proponen

realizar los departamentos de coordinación didáctica.

14.3. En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y

de los ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de

forma oral.

14.4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse

correctamente en público.

14.5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios

departamentos de coordinación didáctica.

14.6. Se podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la Educación

Secundaria Obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el

currículo de esta etapa educativa.

14.7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones

didácticas de las enseñanzas que imparta.

14.8. Por lo que respecta al curso 2021-22, se estará a lo prescrito en la Instrucción 10/2020 de

15 de junio, de la que subrayamos los siguientes aspectos (apartado Cuarto):

 Las programaciones didácticas contemplarán la posibilidad de que la docencia se deba

ejercer de manera no presencial, recogiendo las adaptaciones necesarias para el

desarrollo de ese supuesto.

14.9. En caso de confinamiento se atenderá a lo siguiente para el desarrollo de las
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programaciones didácticas:

a) Organización de los tiempos: Las sesiones de videoconferencias ocuparán un 50% del

horario lectivo actual por materias.

b) Se llevará a cabo una metodología activa que permita recabar evidencia de que el

alumnado participa fehacientemente.

c) Diseño de las tareas cuidando la disposición temporal del alumnado y la funcionalidad de

la misma.

d) Mantener instrumentos de evaluación con adecuación a la situación

e) Mantener criterios de evaluación y ponderación con respecto a la programación ordinaria.

f) Informar a las familias del horario de las clases telemáticas

14.9. Programas de Refuerzo: Entre las medidas de atención a la diversidad que deben

contemplar las programaciones didácticas, deben figurar las líneas generales de los Programas

de Refuerzo que irán dirigidos a aquellos alumnos que:

- No haya promocionado de curso.

- Aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso

anterior.

- Presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión:

● Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa.

● Alumnado con dificultades que no presente neae.

Estos programas de Refuerzo

 - Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

 -   Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento,

instrumentos de evaluación trimestral, el asesoramiento y la atención personalizada al

alumnado, , así como las estrategias y criterios de evaluación.

Utilizaremos como documento base el que anexamos a continuación
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Vicente Aleixandre

SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

Alumno/a: Curso:

Materia: Profesor/a:

CRITERIOS

SÍ ? NO

Presta atención en clase ☐ ☐ ☐

Entrega los deberes ☐ ☐ ☐

Realiza las actividades propuestas durante las clases ☐ ☐ ☐

Resultado de las actividades desarrolladas ☐ ☐ ☐

Corrige errores ☐ ☐ ☐

Pregunta dudas ☐ ☐ ☐

Participa en las tareas propuestas ☐ ☐ ☐

Trabaja en grupo ☐ ☐ ☐

Se integra en la actividad que realiza el grupo ☐ ☐ ☐

Acepta apoyo de los compañeros ☐ ☐ ☐

Apoya a los compañeros ☐ ☐ ☐

Rendimiento en los exámenes realizados ☐ ☐ ☐

Motivación e implicación ☐ ☐ ☐

Respeta normas de clase ☐ ☐ ☐

Otros: Especificar ☐ ☐ ☐

CALIFICACIÓN

1er TRIMESTRE

Fecha: fecha

2º TRIMESTRE

Fecha: fecha

3er TRIMESTRE

Fecha: fecha

FINAL

Fecha: fecha
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Evoluciona
Evoluciona

Evoluciona
Evoluciona

Evoluciona
Evoluciona

Sin evolución Sin evolución Sin evolución

15. Planes estratégicos
Planes y Proyectos Educativos que se llevan a cabo en el centro

◦ Bilingüismo: Inglés

◦ Centro TIC de gestión y de práctica docente

◦ Coeducación e igualdad

◦ Biblioteca escolar

◦ Intercambios escolares (no se realizaron en el curso 20/21 ni se llevarán a cabo este curso

21/22 por continuar con la pandemia producida por el COVID)

16. Plan de convivencia

16.1. Clima de convivencia:

El clima de convivencia no es malo entre el alumnado en términos meramente cuantitativos.

Todos los cursos se realiza un estudio de la situación del clima de convivencia en el centro

educativo, en cada evaluación y, se intenta tomar medidas adecuadas en aquellos grupos

que presentan mayor conflictividad. De acuerdo con la normativa vigente, el diagnóstico

también se ha realizado consultando los diversos registros y los documentos de los órganos

del centro y seleccionando adecuadamente y utilizando recursos sencillos como entrevistas y

procesos informales, o más elaborados, como los de la Agencia Andaluza de Evaluación

Educativa, que ya cuenta con registros de nuestro centro con datos muy positivos. Hay, sin
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embargo, en nuestro centro varios grupos de alumnos con problemas de adaptación y

desajustes. Situación que se agrava en el tercer curso de la ESO y en algunos grupos de 1º

de bachillerato, en el que se añaden otros problemas derivados de la abundancia del

alumnado de nuevo ingreso.

16.2. Objetivos

Con respecto a los objetivos y a su secuenciación para los próximos cursos, hay que tener en

cuenta que, con arreglo al espíritu de la normativa, la implantación y el desarrollo de un plan

de convivencia, más aún si es de carácter global e integrador, debe concebirse, como una

carrera de fondo en la que el consenso y la reflexión detenida definan las líneas de trabajo y

los objetivos. No obstante, a tenor de los requisitos de dicha normativa, se recogen a

continuación los siguientes:

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la

mejora de la convivencia en el centro.

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

3. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar

en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y

mujeres.

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como

fuente de experiencia de aprendizaje.

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la

autonomía e iniciativa personal.

8. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las

familias.

9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

10. Establecer una mínima coordinación sobre convivencia con los centros de primaria

adscritos. Ahora bien, es imprescindible que los objetivos sean nuestros y que se
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prioricen, concreten y adapten, reformulándolos incluso cuando se estime

necesario.

16.3. Comisión de convivencia y coordinación

La comisión de convivencia, ya constituida en nuestro centro, es el núcleo básico de

representación de todos los sectores de la comunidad educativa en materia de

convivencia y puede actuar también como un órgano de mediación y tratamiento de

conflictos. Se ocupa además de la planificación, gestión y seguimiento de la

convivencia en el centro, así como de impulsar y desarrollar las medidas preventivas,

paliativas y restauradoras de una buena convivencia en el centro. Asimismo, le

corresponde canalizar cualquier iniciativa en materia de convivencia y supervisar el

cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias, así como de los

compromisos de convivencia.

16.3.1. Funcionamiento

El funcionamiento de la comisión de convivencia comprende al menos las reuniones

IES Vicente Aleixandre son necesarias para ser operativo, comunicar al consejo

escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia y dar cuenta

en el mismo al menos tres veces a lo largo del curso de las actuaciones realizadas y

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Para ello hay que contar con

un sencillo plan de reuniones y de actuación del que estará a cargo la presidencia de

la comisión, que podrá invitar a las reuniones de la comisión tanto a quien coordine la

convivencia, como a quien coordine el plan de igualdad. Plan de actuación Al menos

una reunión a mediados de cada trimestre convocada por la presidencia donde se

valorará, en su caso, el cumplimiento de las medidas adoptadas, el seguimiento y la

coordinación del plan de convivencia y se plantearán mejoras para elevarlas al

consejo escolar y para recogerlas como parte de una breve memoria final que se

entregará antes del 10 de junio al jefe del departamento de FEIE con vistas a su

inclusión en la memoria de autoevaluación.

16.4.-Normas de convivencia generales del centro.

A la hora de elaborar nuestras normas hemos considerado que:

LAS NORMAS HAY QUE CUMPLIRLAS

Si se acuerdan las normas es para cumplirlas, si no, es mejor no ponerlas.
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La permisividad en el incumplimiento indicaría que no son importantes.

Si una norma no es importante, no se pone.

Si no es eficaz, mejor se cambia por otra.

Si una norma tiene excepciones, mejor se cambia, se quita o se buscan alternativas.

Mejor ponemos muy pocas normas pero esenciales y que se cumplan siempre.

Es imprescindible exigir un riguroso cumplimiento de las mismas y de forma ineludible.

Ha de estar claro que el “no cumplimiento” tiene consecuencias y quien las incumpla debe

responsabilizarse de las consecuencias del incumplimiento, así como reparar el daño causado.

Los incumplimientos nunca deben quedar impunes.

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO:

16.4.1.- Todos los miembros de la comunidad educativa deberán ser puntuales en las entradas y

salidas de clase.

16.4.2.- Se considerará como falta de puntualidad por parte del alumnado no estar en el aula al

inicio de la clase. Si se repite tres veces en un mes, se le sancionará con un parte de incidencias.

16.4.3.- Cuando se produzca el retraso o ausencia de un miembro del profesorado, el delegado o

la delegada de clase avisará al profesor de guardia y seguirá sus indicaciones

16.4.4.- La puerta de entrada se cerrará a las 8:20 h. Desde ese momento la alumna o el alumno

que llegue tarde y no venga en compañía de uno de sus padres, sin justificante médico o de

algún organismo oficial, como el alumnado que llegue tarde entre clases al centro, no podrá

interrumpir entrando a clase si han transcurrido más de 10 minutos , esperará en la sala de

estudio a la siguiente clase.

Estos alumnos deberán tener una falta que deberá ser justificada por los padres.

16.4.5.- El alumnado deberá aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos

y seguir las indicaciones y orientaciones del profesorado. Cuando esto no sea así, será

sancionado con un parte de incidencias al repetirse tres veces, no sin antes agotar otras vías

(agenda, teléfono, etc.).

16.4.6.- El alumnado debe mostrar una actitud participativa ante todo lo programado por el
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Centro.

16.4.7.- El alumnado matriculado oficialmente está obligado a asistir a todas las clases de la

jornada escolar y a justificar sus ausencias ante la tutora o el tutor del grupo. En ningún caso se

permitirá que los alumnos y alumnas asistan a sólo una parte de la jornada, salvo que lo

justifiquen debidamente.

16.4.8.- Se considerarán faltas de asistencia justificadas cuando se cumpla alguno de los

siguientes casos:

- Asistencia a consulta médica.

- Convalecencia en casa por motivos de salud

- Tramitación de documentos oficiales (DNI, pasaporte, otros).

- Deber inexcusable (aquellas actuaciones de cuyo incumplimiento se derivan

responsabilidades civiles, penales o administrativas).

- Situación familiar grave (fallecimiento o enfermedad de un familiar hasta 2º grado de

consanguinidad).

16.4.9.- Justificación de faltas. Cuando se produce la falta de asistencia de un alumno a clase el

padre/madre/tutor legal deberá comunicar el motivo de ausencia a sus profesores, aportando el

documento oficial si lo hubiere. El tutor del alumno considerará dentro de su competencia la

valoración de la comunicación aportada. El profesor/a tutor/a del grupo es quién justifica la falta,

lo que hará a lo largo de la semana.

16.4.10.-Los alumnos esperarán al profesor en el aula. En caso de falta o retraso de un profesor,

transcurridos diez minutos, el delegado avisará al profesor de guardia. Los alumnos no deben

abandonar su aula; deben esperar al profesor de guardia, que controlará la asistencia del

alumnado.

16.4.11.-El abandono colectivo del aula (por ejemplo, cuando un profesor se ausente o retrase)

sin esperar las indicaciones del profesor de guardia será considerado falta leve. El profesor

pondrá el hecho en conocimiento del tutor y de la Jefatura de Estudios, reseñará en la hoja de

incidencias lo ocurrido y pondrá falta en el parte de asistencia a todos los alumnos. El profesor

tutor de dicho grupo comunicará a los padres por escrito, si es posible, dicha circunstancia.

16.4.12.-Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas/exámenes con

métodos ilícitos” (es decir, ha copiado) de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita,

gráfica, sustituyendo un documento por otro realizado fuera del aula, etc. el profesor requisará la
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prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona e impondrá como sanción

punitiva una nota de cero en dicho examen. Ante la comprobación fehaciente de copia en una

prueba de evaluación, el ejercicio debe puntuarse como un suspenso a la persona o personas

implicadas. La eventual copia o plagio, puede ser detectando en el momento de completar el

ejercicio, sino durante la corrección de los ejercicios escritos. En estos casos sería necesario

recabar todos aquellos indicios, evidencias y testimonios que prueben fehacientemente el fraude.

16.4.13.- El alumnado no podrá faltar las horas previas o posteriores a la realización a un examen

perdiendo el derecho a la realización del mismo, a no ser que disponga de un justificante médico

o de algún organismo oficial, donde se especifique exactamente las horas de ausencia.

16.4.14.- Está totalmente prohibido salir del centro sin autorización. Para salir, será necesario que

un familiar del alumno/a venga a recogerlo personalmente, debiendo cumplimentar la autorización

de salida que le será entregada a la vuelta al tutor/a. Dicho documento quedará archivado en la

conserjería.

En el caso de los alumnos mayores de edad, después de haber enseñado su DNI, si bien esto no

constituye una justificación de su ausencia.

16.4.15.- Durante el tiempo de recreo:

a) El alumnado no podrá permanecer en el interior del edificio.

b) En todo momento está prohibido cualquier tipo de juego y de acción violenta.

d) Así mismo no podrá abandonar el Centro ningún alumno/a, salvo los mayores de edad

que podrán hacerlo durante los primeros cinco minutos identificándose previamente

mediante su DNI y no volverán a entrar hasta los últimos cinco minutos de la finalización

del recreo, puesto que las puertas del centro deben permanecer cerradas para evitar

riesgos a los menores.

e) Cuando un alumno o alumna detecte que alguien ajeno al centro entra en horas de recreo

en las dependencias del Instituto de forma irregular debe informar al profesor o profesora

de guardia de recreo o un miembro del Equipo Directivo. De no hacerse así, y encubrir la

entrada de esta persona o personas ajenas, el alumno o alumna podría ser sancionado; de

igual manera se tratará el encubrimiento y/o colaboración de actividades contrarias a las

normas de convivencia.

f) Como no se permite la presencia de personas ajenas a la comunidad educativa en el

patio, el profesor de guardia o cualquier otro profesor que tenga conocimiento de este

hecho deberá ponerse en contacto con la autoridad policial para que proceda a su

identificación y desalojo.
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16.4.16 Uso correcto de instalaciones y material del centro o de otros miembros de la

comunidad educativa.

• El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la

adecuada conservación de dichos materiales y manteniendo en buen estado y sin hacer

anotaciones los libros. En caso contrario, la conducta será sancionada y no será posible

acogerse a este plan el curso próximo. Los libros y demás materiales prestados al alumno

han de devolverse en la fecha fijada.

Se debe poner una pegatina o sello en el libro con cuatro casillas, en la que el alumno que

reciba el libro ponga su nombre. Hay que forrar los libros al inicio del curso siendo

responsabilidad del alumno y de las familias su conservación.

• Se respetará la colocación, distribución y disposición de las mesas en las aulas.

• Al finalizar cada clase, los alumnos permanecerán en el aula, excepto en el caso de que

tengan que cambiar a aulas específicas. Durante el recreo, los alumnos no podrán

permanecer en las aulas, ni en los pasillos, ni en las escaleras.

• Al comienzo de cada sesión lectiva, los alumnos comprobarán el buen estado de su

puesto de trabajo y su entorno, comunicando al profesor cualquier incidencia que

detecten.

• Al concluir la jornada escolar se colocarán todas las sillas y mesas ordenadas con el fin de

facilitar las tareas de limpieza de las aulas.

• Los alumnos no podrán acceder a las dependencias o zonas no autorizadas del Centro,

entendiendo por tales: departamentos, laboratorios, taller de tecnología, aulas de

informática, sala de profesores, dependencias del personal de Administración y Servicios,

despachos y, en general, a todas aquellas que su grupo no utilice habitualmente o lo haga

bajo la tutela de un profesor.

• Durante el tiempo de recreo el alumnado no podrá permanecer en el interior del edificio,

salvo para hacer uso de los aseos (los alumnos acudirán al aseo del patio y las alumnas a

la primera planta).

• En ningún caso se arrojarán papeles u otros objetos al suelo, en ningún lugar del recinto

escolar. Las luces y dispositivos electrónicos (ordenadores, proyectores, pizarras
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digitales…) permanecerán apagados siempre que no sean necesarios y expresamente al

final de la jornada escolar.

• Todos estamos obligados a procurar y mantener las debidas condiciones de salubridad e

higiene necesarias para la convivencia y el normal desarrollo de la vida escolar. Por ello,

está terminantemente prohibido fumar en el centro.

• Los alumnos no podrán comer en clase

16.4.17.-No se permite la entrada del alumnado a las zonas reservadas para Secretaría,

Dirección y Sala de Profesores, salvo autorización expresa.

16.4.18.- El acceso del alumnado a los despachos de los miembros del Equipo Directivo

siempre será coordinado por el tutor o tutora.

16.4.19.- El uso de la vestimenta adecuada será de obligado cumplimiento en la jornada escolar.

No se permitirá el uso de gorras, bañadores y todas aquellas prendas que dejen al descubierto la

ropa interior.

16.4.20.- USO del Móvil: Para los alumnos de 1º y 2º de ESO está totalmente prohibida la

tenencia de teléfono móvil, el resto de los alumnos no pueden tener el móvil operativo sin permiso

expreso del profesorado. En el caso de que se incumpla esta norma, procederemos de la

siguiente manera.

Tras pedir al alumno que desconecte el dispositivo, se le retira el móvil, que quedará custodiado

en la dirección del centro durante cinco días, siempre y cuando no coincida en fin de semana. En

caso de negarse el alumno o el padre/madre/tutor legal conlleva la sanción de expulsión del

centro por incumplimiento de la corrección impuesta.

16.4.21.- Durante la permanencia del alumno o alumna en clase toda su actividad debe de ir

encaminada a conseguir el máximo rendimiento en su aprendizaje, por lo que queda

terminantemente prohibido cualquier tipo de juego de azar; salvo en aquellos casos en los que se

utilicen con fines didácticos.

16.4.19.- Durante toda la jornada escolar y muy especialmente en los desplazamientos de un aula

a otra se hará de la forma más directa y rápida posible. Asimismo deberá guardar la debida

compostura y “ceder el paso al profesorado”.  (Sin chillar, correr, cantar, …)
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16.4.20.- Está terminantemente prohibido el acceso a las dependencias del Instituto a personas

ajenas al mismo, sin la debida autorización de algún miembro del Equipo Directivo, el profesor o

la profesora de guardia. El personal de Conserjería velará por ello.

16.4.21.- El alumnado y el profesorado estará obligado a cumplir escrupulosamente las normas

descritas para las aulas TIC.

– Además de éstas, será de obligado cumplimiento cualquier otra norma que aparezca en el

Decreto 307/2010, de 13 de Julio

– Se considerará como falta muy grave cualquier actitud de palabra, obra u omisión que

conscientemente perjudique la igualdad de trato y la coeducación de sexos, salvo mejor

intención. Queda también prohibida la circulación de materiales que dañen la sensibilidad y

principios de igualdad y coeducación

16.5.-Conductas contrarias a las normas de convivencia

16.5.1:

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las establecidas en el Plan de

convivencia que se opongan a las establecidas por este Reglamento y, en todo caso, las

siguientes:

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
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f) Cualquier acto de 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.

h) El uso de móviles y de reproductores de audio o vídeo.

Fumar dentro del recinto educativo.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad alumno o

alumna, las que no sean justificadas de forma escrita por el alumnado, o sus

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones establecidas en el

presente Reglamento de Organización y Funcionamiento.

3. 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.

16.5.2: Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán ser corregidas

mediante:

1. Amonestación oral (se consignará en la hoja de seguimiento del alumno o alumna). A la

segunda amonestación oral, el profesor advertirá al alumno de que una tercera

amonestación oral significa una amonestación escrita.

2. por escrito. El segundo apercibimiento por escrito irá acompañado de la advertencia a los

padres por parte del tutor de que en caso de un tercer apercibimiento escrito el alumno

será suspendido de su derecho de asistencia al Centro durante tres días

3. Cuando las faltas injustificadas superen el 10% de las horas de una asignatura por

evaluación, se apercibirá al alumno por escrito. Dos retrasos injustificados serán

considerados como una falta no justificada.

4. Cuando las faltas injustificadas superen el 20% de las horas de una asignatura, se

apercibirá por escrito al alumno por segunda vez. En este caso, el profesor ya no dispone

de los instrumentos de evaluación derivados de la observación diaria en el aula, que
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valoran la progresión del alumno en la adquisición de conocimientos, destrezas y

actitudes. No obstante, el alumno no pierde el derecho a la evaluación de contenidos y la

parte relativa a competencias procedimentales evaluables mediante pruebas escritas. Por

tanto, el alumno será evaluado únicamente con el porcentaje correspondiente a pruebas y

controles.

5. Por la conducta contemplada en el artículo 1. 1. a) del presente Reglamento: El profesor

podrá mandar al alumno al aula de vigilancia de estudio, encomendándole una tarea. La

Jefatura de Estudios lo considerará como un parte leve. Tres partes leves equivalen a uno

grave, que llevará consigo tres días de suspensión del derecho de asistencia al Centro. El

profesor podrá solicitar a la Jefatura de Estudios la suspensión del derecho del alumno a

asistir a esa materia hasta un máximo de una semana.

6. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo o bien permanencia en la

vigilancia de estudio durante recreos o tardes.

7. Realización de tareas, dentro o fuera del horario lectivo, que contribuyan a la mejora y

desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado

a las instalaciones o material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la

comunidad educativa.

8. Requisa del móvil o el reproductor de audio o video durante una semana.

9. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro.

10. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres

días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o

trabajos que se determine para evitar la interrupción en el proceso formativo.

16.5.3: Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el artículo anterior:

1. Los profesores del alumno, oído éste, dando cuenta al tutor y a Jefatura de Estudios.

También se notificará a los padres obligatoriamente según modelo que se entregará a

cada profesor.

2. El tutor del alumno, oído éste.

3. La Jefatura de Estudios, oído el alumno y su profesor o tutor.
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4. El Director, oído el alumno y su profesor o tutor. El Director dará cuenta a la Comisión de

Convivencia.

16.5.4: El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el

plazo de dos días lectivos contra las correcciones impuestas ante quien las impuso.

16.6.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro

16.6.1: Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el

Centro:

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa contra cualquier miembro de la comunidad

educativa.

2. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

3. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

4. La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de

convivencia del centro.

5. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

6. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la

sustracción de las mismas.

7. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del

centro.

8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o

sustracción de documentos académicos (boletines, partes de faltas, cartas dirigidas a los

padres, etc.).

9. La sustracción de material del Centro o propiedad de otros miembros de la comunidad

educativa.
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10. 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.

11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia

considere que este incumplimiento se ha debido a causas justificadas.

16.6.2: Correcciones.

1. Las conductas enumeradas en el artículo anterior podrán ser corregidas con:

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del

Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material o

documentos del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad

educativa. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro.

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período

superior a tres días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para

evitar la interrupción en el proceso formativo.

d) Cambio de grupo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en

el proceso formativo.

f) Cambio de Centro.

2. Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo e) del apartado anterior, la

Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al

Centro o readmitirlo antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
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3. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán en el

plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones

impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso

escolar.

4. Se considerará reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del

Centro cuando se alcancen tres suspensiones del derecho a asistencia a una clase o

apercibimientos por escrito, o se alcancen nueve amonestaciones orales, o una

combinación proporcional de estas correcciones.

5. En su primera sesión del curso académico, la Comisión de Convivencia del Consejo

Escolar podrá delegar en la Jefatura de Estudios la suspensión del derecho de asistencia

al centro por conductas reiteradas contrarias a la convivencia y/o por el incumplimiento de

correcciones impuestas. En esos casos, La Jefatura de Estudios podrá imponer

correcciones de suspensión del derecho de asistencia al Centro de hasta cuatro días

lectivos.

16.6.3: Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 6 del presente ROF:

1. Para la imposición de correcciones previstas, en los apartados a), b) y c), la Jefatura de

Estudios.

2. Para las previstas en las letras d) y e), el Consejo Escolar, a través de su Comisión de

Convivencia.

3. El Consejo Escolar en pleno para la prevista en la letra f).

16.6.4: Procedimiento para la imposición de las correcciones

1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente reglamento, será

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las correcciones

que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
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Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al Centro o

cualquiera de las contempladas en las letras a), b) c), d) y e) del artículo 6 de este ROF, y el

alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en el artículo 6 del presente

ROF, deberá oírse al profesor o tutor del alumno o alumna.

2. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar por escrito al

Jefe de Estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan por las

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso se informará a los

representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones impuestas.

3. El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos

días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente

académico del alumno.

16.6.5: A efectos de la gradación de las correcciones:

1. Se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta, así como la reparación

espontánea del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

2. Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación. La reiteración.

b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros, en particular a los de menor edad o a

los recién incorporados al Centro.

c) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,

así como por cualquier otra condición personal o social.
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d) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás

miembros de la comunidad educativa.

e) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los

integrantes de la comunidad educativa.
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El Reglamento de Organización y
Funcionamiento
ROF

Justificación
▪ La actividad de los Centros Educativos, como la de cualquier otra comunidad humana,

necesita, para alcanzar los objetivos que justifican su existencia, ser planificada, ordenada,

programada y desarrollada.

▪ Toda esta actividad ha de recogerse en el Plan de Centro y concretarse en el Reglamento

de Organización y Funcionamiento que nos ocupa.

▪ El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es la norma de la que, dentro

del respeto al ordenamiento legal vigente, se dota la comunidad educativa del I.E.S. Vicente

Aleixandre de Sevilla.

▪ Tiene como finalidad establecer las normas de convivencia y funcionamiento que deben

regir las relaciones de todos los estamentos y personas del Centro. Asimismo, persigue la

publicidad y conocimiento de dichas normas por parte de la comunidad educativa para fomentar

su participación en la vida del Centro.

▪ El Reglamento de Organización y Funcionamiento juega dentro del Plan de Centro un

papel clave, ya que regula la ordenación de la práctica docente, la concreción de los aspectos

organizativos y de funcionamiento de las diferentes estructuras del Centro, los recursos humanos

y materiales puestos en acción para conseguir los objetivos educativos, los procedimientos para

fomentar la participación de padres y madres, alumnado y profesorado en la vida del Centro, así

como las relaciones de convivencia entre éstos y las del Centro con su entorno.

▪ La Comunidad Educativa encontrará en el R.O.F. un valioso instrumento para mejorar la

acción de los distintos agentes educativos y para lograr los objetivos propuestos.

▪ La principal función del R.O.F. es ser un documento, adecuado a las circunstancias

concretas del Centro y que sea asequible a todos los miembros de la Comunidad Educativa, por

tanto, su regulación sólo hace referencia a aspectos de funcionamiento interno del Centro,

quedando sometida a cualquier norma de rango superior y no debiendo hacer mención a lo

regulado por dichas normas de mayor rango.
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Disposiciones
I.- Cumplimiento y obligatoriedad.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento por ser el marco que establece las

relaciones en la vida del Centro es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la

Comunidad Educativa.

II.- Mecanismos de revisión y actualización.

▪ El R.O.F. debe ser un documento que atienda las necesidades y requerimientos de diversa

índole que durante el curso escolar van apareciendo. Por este motivo no será un documento

estático, sino dinámico, flexible y abierto, susceptible de ser actualizado en cualquier

momento.

▪ El Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus modificaciones serán elaboradas por

el Equipo Directivo, contando con las aportaciones del Claustro de Profesores, de las

Asociaciones de Padres de Alumnos, de los/as de alumnos/as y de los restantes sectores de

la Comunidad Educativa.

▪ Las modificaciones propuestas se remitirán a todos los estamentos de la Comunidad

Educativa para su conocimiento y análisis y al Consejo Escolar para su estudio y aprobación.

III.- Conocimiento y difusión.

Una vez aprobado el R.O.F. es absolutamente necesaria la publicación y difusión del

mismo a toda la Comunidad Educativa para su conocimiento. A tal efecto se entregará un

ejemplar a cada estamento de la citada comunidad: Departamentos, A.M.P.A, miembros del

Consejo Escolar y a los Alumnos/as. Además será colgado en la página web del centro para que

pueda ser consultada por todos los miembros de la comunidad educativa.

La Estructura Organizativa del IES Vicente
Aleixandre de Sevilla

Los Órganos de Gobierno

◦ Equipo Directivo: Directora (Concha Cobo Ortega), Jefatura de Estudios (Mª José Asencio

Rubio), Secretario (Luis Fernández Navarro)

Página 101 de 183



◦ Consejo Escolar: equipo directivo y representantes de profesorado, padres y madres,

alumnado, PAS

◦ Claustro: profesorado al completo

◦ Órganos de coordinación docente:

◦ Equipos de tutores y tutoras

◦ Departamento de Orientación. Jefe del Departamento: Josefa María Martínez Huelva

◦ Departamentos Didácticos

◦ Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Coordinadores/as de Áreas

◦ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

◦ Otros órganos:

◦ Departamento de Actividades complementarias, culturales y extraescolares

◦ Coordinador/a de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales

◦ Coordinador/a de Bilingüismo

◦ Coordinador/a TDE

◦ Responsable de Biblioteca

◦ Responsable del Plan de Igualdad

AMPA: Asociación de Madres y Padres

1. Cauces de participación, comunicación e
información de los distintos sectores de la
comunidad educativa

I. CAUCES DE PARTICIPACIÓN

1.1.- De la participación de los padres y madres de alumnos.

1.1.1. Los padres y madres o los tutores legales de los alumnos participarán en la vida del Centro

a través de su representación en el Consejo Escolar, la relación personal con los Tutores y el

Equipo Directivo y la afiliación, en su caso, al AMPA Alfarero legalmente constituida.

1.1.2. La afiliación al AMPA Alfarero del Centro es libre y no podrá derivarse de ello ninguna
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ventaja o perjuicio académico o administrativo

1.1.3. Las listas para la elección de los representantes de los padres y madres en el Consejo

Escolar se publicarán en los tablones de anuncios del vestíbulo del centro en los plazos

legalmente establecidos.

1.1.4. Los representantes de los padres en el Consejo Escolar procurarán información a sus

representados de los acuerdos del Consejo que les afecten.

1.1.5. Para el cumplimiento de sus fines, tanto los representantes de los padres en el Consejo

Escolar como la Junta directiva del AMPA Alfarero, siempre previa petición al Secretario, podrán

utilizar la reprografía del Centro.

1.1.6. Se garantiza el derecho de reunión de los padres de alumnos, fuera del horario dedicado a

actividades docentes y previa petición por escrito de sus representantes en el Consejo Escolar o

de la Junta directiva del AMPA

1.2.-De la participación de los profesores y profesoras.

1.2.1. Los profesores y profesoras participarán en el Centro a través de los órganos de

coordinación docente a los que pertenezcan, del Claustro de Profesores y de su representación

en el Consejo Escolar.

1.2.2. Los representantes de los profesores en el Consejo Escolar procurarán información a éstos

de los asuntos que les afecten.

1.3.- De la participación de los alumnos y alumnas.

1.3.1. El alumnado alumno/as participarán en el Centro a través de su representación en el

Consejo Escolar, la Junta de Delegados y las asociaciones legalmente constituidas.

1.3.2. A fin de favorecer la responsable participación del alumnado en los procesos de elección

de delegado/as de grupos y representantes en el Consejo Escolar, los tutores les informarán

sobre su importancia y funciones.

1.3.3. Las listas para la elección de representantes del alumnado en el Consejo Escolar se

publicarán en los tablones del vestíbulo del centro en los plazos legalmente establecidos.
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1.3.4. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar y los delegado/as procurarán

información a éstos de las cuestiones que les afecten.

1.3.5. Se garantiza el derecho de reunión del alumnado en el centro, fuera del horario dedicado a

actividades docentes y previa petición por escrito de sus representantes en el Consejo Escolar.

1.4. De Delegados de Grupo y de la Junta de Delegados:

1.4.1.-Delegados de grupo

a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer

mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de delegados. Se

elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad

y lo apoyará en sus funciones.

b) Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Director, o por la Jefa de

Estudios en su caso, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes del

alumnado en el consejo escolar.

c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor,

por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a

la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo

establecido en el apartado anterior.

d) Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda

el presente Reglamento.

1.4.2.-Funciones de los delegados de grupo.

Corresponde a los delegados de grupo:

a) Ejercer la representación del alumnado de su clase

b) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados, llevar las propuestas de su grupo y participar

en sus deliberaciones.

c) Informar a sus compañeros de clase de lo tratado en la Junta de Delegados.
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d) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y

reclamaciones del grupo a que representan siempre que sean consensuadas y habladas

previamente con el tutor o tutora del grupo.

e) Fomentar la convivencia entre los alumnos del grupo.

f) Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento

del grupo de alumnos.

g) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen

funcionamiento del mismo.

h) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.

i) Notificar urgentemente al Secretario del Centro, por escrito, los desperfectos o faltas de

limpieza existente.

j) Avisar al profesor de guardia de la no asistencia de un profesor transcurridos cinco minutos del

inicio de la clase.

k) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de

Organización y Funcionamiento.

l) Poner en conocimiento del tutor o tutora la vulneración de los derechos de los alumnos por

parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.

1.4.3.-Composición y régimen de funcionamiento de la junta de delegados

a) En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Junta de delegados integrada por los

representantes de los alumnos/as de los distintos grupos y por los representantes de los

alumnos en el Consejo Escolar.

b) La Junta de Delegados se reunirá para su constitución en sesión extraordinaria, convocada y

presidida excepcionalmente en esta ocasión por el Jefe de Estudios. En esta sesión se

nombrará un presidente y secretario de la misma por mayoría simple.

c) El delegado de centro y el secretario de la Junta de Delegados tendrá las siguientes

atribuciones:

El delegado de centro será el que desempeñe estas funciones
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1.-Representar a la Junta de Delegados

2.- Llevar a cabo las medidas tomadas en las reuniones.

3.-Coordinar las distintas comisiones que se pudieran formar en el seno de la Junta.

El secretario

1.-Redactará y autorizará con su firma las actas de las reuniones, haciendo constar en

ellas las circunstancias de lugar y tiempo, los asistentes, el orden del día, los puntos

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.-Hacer públicas las actas, dando copia de ellas a la dirección del centro y a todos los

delegados.

3.-Custodiar y organizar los distintos documentos pertenecientes a la Junta. El libro de

actas se custodiará en la Secretaría del Centro.

4.-Facilitar a los delegados que lo precisen las informaciones que obren en su poder

d) El Presidente y el Secretario de la Junta de Delegados podrán dimitir por causa justificada

o ser revocados por mayoría simple de los delegados que la componen.

e) La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo

haga más conveniente.

f) La Junta de Delegados se constituirá válidamente cuando asistan a sus reuniones el

Presidente y el Secretario, así como la mitad más uno de sus componentes. Estas reuniones

serán convocadas por la jefatura de estudios con 48 horas de antelación.

g) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

h) El Jefe de estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que puedan

celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

1.4.4.-Funciones de la Junta de Delgados.

La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan

Anual de Centro y de la Memoria final de Curso.

b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada

grupo o curso.
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c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre

los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y

organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.

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

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento,

dentro del ámbito de su competencia.

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el

Instituto y colaborar con las que se lleven a cabo.

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

1.4.5.-Representación en el Consejo Escolar

La participación del alumnado en este órgano queda regulada en el Decreto 327/2010, de 13 de

Julio, en el Capítulo IV.

1.5.- De la participación del P.A.S.

1.5.1. El Personal de Administración y Servicios participará en la vida del Centro a través de su

representante en el Consejo Escolar.

1.5.2. El representante del P.A.S. en el Consejo Escolar procurará información a sus compañeros

sobre las cuestiones que les afecten.

1.5.3. Se garantiza el derecho del Personal de Administración y Servicios a reunirse en el Centro,

previa petición por escrito de su representante en el Consejo Escolar y fuera del horario dedicado

a actividades docentes.

II.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.- Corresponde al Director facilitar la información sobre la vida del Instituto a los distintos

sectores de la Comunidad Educativa. La recepción y comunicación de la documentación oficial a

los diferentes miembros de la Comunidad Educativa es competencia de la Secretaria del centro,

quien arbitrará las medidas oportunas para hacerla llegar. Cualquier información de carácter

general aparecerá colgada en la página web del centro
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2.- Información al alumnado.

2.1. En el caso de la información de régimen académico el vehículo será el Tutor del Grupo o el

profesor o profesora correspondiente a cada uno de las áreas o asignaturas que cursa. Para

facilitar esta comunicación se utilizará el un tablón de cada aula.

2.2. La información general de la vida del centro se realizará a través de los órganos de

representación de los propios del alumnado (Juntas de Delegado o Asambleas de curso).

3.- Información y comunicación a los padres y madres de alumnos/as

3.1. A comienzos de curso, y de acuerdo con la legislación vigente, se realizará una sesión

informativa sobre los aspectos de funcionamiento y marcha del curso, con los tutores a todos los

padres, que será coordinada por el Jefe de Estudios y contará con el apoyo del Departamento de

Orientación. Se atenderá especialmente a los alumnos que se integran por primera vez en el

Centro.

3.2. La información relativa a los aspectos del alumnado y en general a todo lo relativo a la

marcha del alumno en el centro, será realizada por parte del tutor o tutora del grupo del alumno/a

3.3. Cuando la naturaleza del tema así lo requiera, el tutor o tutora coordinará la reunión que se

celebrará con los padres del alumno/a y el profesor/a, el día y hora que este último pueda facilitar.

3.4. Cuando las circunstancias lo requieran la Dirección del Centro se dirigirá por escrito u

oralmente a todos los miembros de la Comunidad Educativa

4.- Información y comunicación con los profesores

Se realizará por los procedimientos previstos en la normativa vigente, es decir, a través de los

órganos colegiados previstos en ella. Así mismo, se podrá informar de cualquier cuestión relativa

al profesorado, con comunicación específica de Dirección y Secretaría, jefatura de Estudios,

Dpto. de actividades extraescolares, Formación y de Información Sindical a través de los distintos

tablones instalados para tal efecto en la sala de profesores.

Además de los elementos de comunicación que se desprenden de las anteriores

consideraciones, dentro del Instituto existe una red interna por correo corporativo que sirve como

vehículo dentro del Centro, así como acceder a información externa (Internet). En este sentido, y
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para facilitar el conocimiento y la comunicación con el centro, todos los departamentos y

estructuras del instituto colaborarán en la aportación de materiales para la página Web.

Asimismo, las familias podrán recibir la información prevista en el Sistema de Gestión Docente

tras su petición a la Jefatura de Estudios.

2.-Cauces de colaboración entre los distintos
órganos de gobierno y los de coordinación
docente del instituto

2.1.- Órganos de gobierno y de coordinación docente.

2.1.1.- Los órganos de gobierno se dividen en unipersonales y colegiados, constituyendo los

primeros el Equipo directivo en los términos del capítulo V del Reglamento Orgánico de los I.E.S.

Los órganos unipersonales son Director, Jefe de Estudios y Secretario, a fin de hacer más

efectiva la colaboración entre los órganos unipersonales, colegiados y de coordinación docente,

los primeros actuarán integrados en el Equipo directivo a estos efectos.

Los órganos colegiados son: Consejo Escolar y Claustro de Profesores. El carácter y composición

del Claustro y del Consejo Escolar, así como sus competencias y régimen de funcionamiento

están establecidos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

2.2.2.-Los órganos de coordinación docente están constituidos por el Departamento de

orientación, Departamento de actividades complementarias y extraescolares, Departamento de

formación, evaluación e innovación educativa, Departamentos didácticos, Equipo Técnico de

Coordinación Pedagógica, Equipos educativos y Tutores.

2.2.3.-La colaboración entre los órganos colegiados de gobierno y los de coordinación docente

se realizará en el seno de los mismos y a través de las oportunas propuestas que se canalizarán,

por los Coordinadores de áreas respectivos oída la Jefatura de Estudios.

Por lo que respecta a la colaboración entre el Equipo directivo y los órganos de coordinación

docente se llevará a cabo según las adscripciones orgánicas previstas por la norma.

2.2.-El Consejo Escolar:

2.2.1.-Se regirá, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, Reglamento
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Orgánico de los IES.

Comisiones del Consejo Escolar de Centro

Comisión permanente

Integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre,

madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes

de cada uno de los sectores en dicho órgano.

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.

Comisión de Convivencia

Estará integrada por Director/a, Jefatura de Estudios, dos miembros del profesorado, dos de los

padres, dos del alumnado.

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 Centro.
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de

convivencia en el Centro.

Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales

Su objetivo es dar impulso al desarrollo del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de

Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y estará compuesta, al menos,

por los siguientes miembros del Consejo Escolar: el presidente o presidenta, un secretario o

secretaria, un representante del profesorado, un represente de los padres y madres, un

representante del PAS, un representante del alumnado.

De lo que se trata es de integrar la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de

la gestión del centro, organizarla, planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo

con las Órdenes, instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en

materia de Educación.

Comisión de gratuidad de los libros de texto

Presidida por el Director o Directora o persona en quien delegue, en la que estén representados

todos los sectores de la comunidad educativa.

Comisión económica

2.3.-El Claustro de profesores

2.3.1.-El Claustro de profesores se reunirá al menos una vez al trimestre, una vez al principio de

curso y otra a final de curso. Las sesiones de claustro se celebraran, siempre que sea posible, en

la tarde que quede fijada la tutoría de padres y durante los meses de septiembre y junio en los

que no está presente el alumnado se reunirá cualquier día de la semana en horario de mañana.

2.3.2.-Los acuerdos del Claustro se tomarán buscando el consenso en todo momento, y en caso

de discrepancias se votará y tomará la propuesta que alcance la mayoría simple de los votos

asistentes
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2.4.- Departamento de orientación.

Su composición y funcionamiento está regulado en los artículos 85 y 86 del Decreto 327/2010, de

13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria.

2.4.1.-Su función principal es el diseño, desarrollo del Plan de Acción Tutorial y de orientación

académica. También atiende al alumnado y las familias que presenten algún tipo de atención

específica dentro del programa de atención a la diversidad.

2.4.2.-Coordina las reuniones que mantienen por etapas los tutores y tutoras semanalmente y en

las que la jefatura de estudios o cualquier otro miembro del equipo directivo, en quien esta

delegue, podrá asistir con voz y voto para atender los casos individuales o de grupo dentro del

plan de atención a la diversidad. Además, mantendrá reuniones de carácter mensual con los

tutores de Bachillerato.

2.4.3.-Si alguna tutoría requiere la asistencia personal del Orientador lo solicitará a la Jefatura de

Estudios de quien el Departamento depende orgánicamente

2.5.-Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

Las competencias de este Equipo se establecen en el artículo 89 del Decreto 327/2010, de 13 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

2.5.1.-El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por el Director, que

ostentará la presidencia, el Jefe 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 el titular de formación, evaluación

e innovación educativa.

2.5.2.-Ejercerá las funciones de secretaría el coordinador de competencias que designe la

presidencia de entre los miembros del equipo siguiendo un orden rotatorio.

2.5.3.-Tiene un carácter consultivo y trata aspectos organizativos y coordinación docente.

2.5.4.-Para posibilitar las reuniones de este órgano de coordinación, dentro del horario del

profesorado perteneciente al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica habrá una hora

semanal de coincidencia horaria, tanto de los miembros del ETCP, como del resto de jefes de

departamento, de tal forma que todas las semanas se alternaran las reuniones de uno u otro

órgano de coordinación con carácter quincenal.
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2.6.-Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

La programación de las actividades complementarias y extraescolares comprenderá las

propuestas por los Departamentos Didácticos y las propias del DACE.

El/la Jefe/a del DACE elaborará para su inclusión en el Plan Anual de Centro una relación de las

actividades complementarias y extraescolares, debidamente secuenciada y con indicación del

curso/grupo al que van destinadas.

2.6.1-Organización de las actividades complementarias y extraescolares

NORMATIVA LEGAL

La legislación que regula las actividades complementarias y extraescolares en Andalucía parte de

la Orden del 14 de julio de 1998, y queda desarrollada en las Instrucciones del 18 de diciembre de

1998 de la Dirección General de Planificación. No se ha establecido, a pesar de la vigencia de la

LOMCE, ninguna modificación sustancial que altere los aspectos que atañen a las características

de nuestro centro de secundaria respecto a las extraescolares y complementarias.

El Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encarga

de la coordinación de dichas actividades en colaboración con las Jefaturas de los Departamentos

de Coordinación Didáctica, con la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado, con la

Asociación de Madres y Padres del centro y con quien ostente la representación del

Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

2.6.2.-Objetivos del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Siguiendo las instrucciones anteriormente expuestas, este departamento pretende con su labor

llevar una coordinación adecuada de las actividades que surjan desde los distintos ámbitos

relacionados con la comunidad educativa del IES Vicente Aleixandre:

Departamentos Didácticos, asociaciones de alumnos y AMPA, incluso entidades y empresas que

puedan ofertar actuaciones adecuadas para nuestro alumnado.

Entendemos que la programación de estas actividades en los centros ha de ser un documento

muy vivo por cuanto van surgiendo a lo largo del curso actividades y propuestas imposibles de

contemplar a comienzos de curso. Sin embargo, se tratará qué las actividades sean aprobadas al

inicio del curso por el consejo escolar y que las que surjan a lo largo del curso y no estén

Página 113 de 183



previamente programadas sean las menos posibles para no alterar el funcionamiento normal del

centro. Este Departamento persigue un objetivo fundamental:

EQUILIBRAR LA OFERTA DE ACTIVIDADES CON EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LA LABOR

DOCENTE, es decir, conciliar la realización de esas propuestas con el desarrollo de las clases del

modo más normal posible y, a la vez, dar a nuestro alumnado la posibilidad de PARTICIPAR EN

ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTEN SU FORMACIÓN como ciudadanos competentes en el

mundo actual.

Para ello, centraremos nuestra línea de trabajo en los siguientes OBJETIVOS:

a) Evitar la concentración de actividades en determinados cursos terminales: 4º y 2º bachilleratos,

en semanas finales de trimestres con acumulación de exámenes. Es preferible la realización de

estas actividades los días de sesiones de evaluación, cuando ya se han hecho las pruebas

escritas y orales.

b) Comprobar las posibles coincidencias de propuestas de los departamentos al inicio de curso y

solicitar las pertinentes modificaciones de fechas o cursos a los que se dirigen, para evitar

actividades que se suceden para los mismos alumnos en fechas muy próximas.

c) En este sentido, el objetivo de este departamento es priorizar aquellas actividades realizadas

de forma tradicional en el instituto (Viaje de Inmersión Lingüística de 4º de ESO, Viaje fin de

estudios de 1º de Bachillerato, que no se podrán, seguramente, llevar a cabo por la pandemia) y

las que son de realización recomendada desde la Junta de Andalucía (Día de la Constitución, Día

de la Paz, Día de Andalucía…)

Tras estas actuaciones, podrán tener preferencia las que han sido planificadas desde el inicio de

curso, entregando su propuesta a este Departamento de Actividades Complementarias y

Extraescolares, para su aprobación por Consejo Escolar. Si existen propuestas que al inicio de

curso y elaboración del Plan Anual de Centro no han concretado sus fechas de realización o

grupos a los que se dirige, estas estarán sujetas a modificaciones para que puedan realizarse sin

perjudicar los ritmos de la labor docente.

d) Otro objetivo de este departamento es la COLABORAR con el responsable de la Coeducación

del centro para la realización de sus propuestas de programación.
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e) COORDINAR las propuestas de la Comunidad Educativa para la celebración de la Gala de

Graduación de nuestros alumnos de 2º de bachillerato y con el acto de graduación de los

alumnos de 4º de la ESO

f) PROPONER otras actividades que puedan interesar a nuestro alumnado para el desarrollo de

su currículo y la adquisición de capacidades y competencias.

g) PRESTAR APOYO a los distintos departamentos para la realización de sus proyectos de

actividades complementarias y extraescolares.

Este curso, debido a la pandemia, seguramente no se podrán cumplir estos objetivos. En

principio, quedan, seguramente, suspendidos el viaje de inmersión lingüística de 4º E.S.O. y el

viaje de fin de estudios de 1º de Bachillerato.

2.6.3.-Normas básicas relativas a la realización de actividades complementarias y

extraescolares y al funcionamiento del departamento que las regula y supervisa.Normas

generales para la programación y organización de actividades

A) Las actividades extraescolares y complementarias deben contribuir al desarrollo de las

competencias básicas del alumno.

B) Las actividades deben tener un carácter formativo, fomentarán la convivencia de los alumnos y

serán de obligada asistencia. Se intentará que las actividades sean gratuitas.

C) Cada departamento determinará las actividades que considere que cumplimentan el currículo

del alumno en cada etapa y el ETCP las coordinará para aprovechar al máximo cada salida del

centro y fomentar la interdisciplinariedad.

D) Cuando se programe una actividad complementaria o extraescolar en una asignatura que no

es impartida a la totalidad del grupo clase, se estudiará la conveniencia de que la actividad sea

realizada por todos los alumnos de la clase o solamente por los que cursan esa asignatura. En el

caso de intercambios, todos los alumnos del grupo, realicen o no el intercambio, participarán en

dichas actividades.

E) El respeto al protocolo o pasos que deben realizarse en la organización y puesta en marcha de

una actividad extraescolar, lo que supone avisar a este departamento, para que se puedan
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comprobar las fechas nuevamente, así como llevar a cabo la publicación en el tablón de las

actividades, una vez aprobadas por estos órganos del centro.

F) La limitación de una única actividad extraescolar para el mismo grupo en una semana, evitando

su ausencia a las clases ordinarias en tan corto espacio de tiempo.

G) Ningún grupo podrá realizar un número de salidas que le suponga estar más de cinco días

fuera del centro, con la excepción de los alumnos que realicen el viaje de fin de estudios y el viaje

de inmersión lingüística, que podrán participar en otras actividades siempre y cuando éstas no

sobrepasen en tres días las ausencias del centro. Los alumnos de 2º de Bachillerato no podrán

realizar salidas que supongan más de tres días fuera del centro.

H) Durante el tercer trimestre no deberán proponerse actividades extraescolares a los alumnos de

2º de Bachillerato para no sobrecargarlos con la marcha del curso.

I) La Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades fomentarán, en el seno del ETCP, la

coordinación interdisciplinar entre varios departamentos para la programación y realización de

actividades que afecten a diversas materias con la idea de atraer al alumno con visitas conjuntas

y formativas.

J) Ningún miembro del profesorado podrá realizar salidas que supongan estar más de cinco días

lectivos fuera del centro con excepción de aquellos que participen en el viaje de fin de estudios y

los que acompañen a los alumnos en el viaje de inmersión lingüística, en la acampada a la Sierra

y a Sierra Nevada para los que el número máximo de días lectivos de ausencia será 7 siempre y

cuando la diferencia de días lectivos esté dedicada a salidas con alumnos de un curso inferior al

de 4º E.S.O.

K) Los profesores procurarán que la actividad coincida con el día en que imparta clase en ese

grupo, procurando que no recaigan siempre en el mismo día de la semana.

L) En todo caso, los profesores que queden libres de clase por estar sus alumnos participando en

alguna actividad, pasarán automáticamente al cuerpo de guardia para sustituir a aquellos

profesores ausentes por la realización de la actividad en cuestión.

M) El profesorado organizador de las distintas actividades deberá dejar tareas para los grupos a

los que no les va a dar clase y para aquellos alumnos del grupo que no realicen dicha actividad.
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N) Con una semana de antelación a la salida debe entregarse al Departamento de Actividades

Extraescolares una lista con los nombres de todo el alumnado que asistirá. A partir de esa fecha

no se podrá realizar ningún cambio.

O) Se intentará que todos los niveles realicen un número proporcionado de actividades.

P) El número de profesores que acompañe a un grupo en una actividad será de un profesor por

cada grupo de veinte alumnos o fracción.

Q) Ante cualquier incidencia que se produjera durante el desarrollo de las actividades, los

profesores responsables deberán ponerse en comunicación con cualquier miembro del Equipo

Directivo.

R) El Equipo Directivo dispondrá de teléfonos móviles y fijos para ponerse en contacto con los

profesores responsables de las actividades si por cualquier motivo ello fuera necesario.

2.6.4.-Normas para la participación del alumnado

a) Aquellos alumnos que por su mal comportamiento tengan algún parte en vigencia a la fecha de

la realización de alguna actividad, podrán ser excluidos de la realización de la misma, de lo que

Jefatura de Estudios informará al profesor o profesores responsables de la actividad.

b) Un alumno que haya sido expulsado del centro no asistirá a ninguna actividad durante ese

trimestre. Si el alumno ha sido expulsado en dos ocasiones no asistirá a ninguna actividad

durante lo que resta de curso.

c) El alumno que falte, sin justificación, a las horas previas a una salida del centro no podrá

participar en ella.

2.6.5.-Pasos para la realización de una actividad: protocolo

• Para la realización de las propuestas de actividades complementarias o extraescolares, los jefes

de departamento entregarán antes del 19 de octubre al Departamento de Actividades

Extraescolares, la relación de actividades que su departamento desee realizar a lo largo del año,

debiendo cumplimentar el correspondiente anexo. De este modo, podremos comprobar que las
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fechas y cursos que se proponen son compatibles con otras propuestas de otros departamentos.

Este documento se considera solo la PETICIÓN para dicha actuación.

• En segundo lugar, el profesor recibirá el visto bueno para continuar con su organización de la

actividad una vez que esta haya sido valorada por el ETCP y aprobada en el Consejo Escolar

• Si el departamento decide, finalmente, llevar a cabo esta actividad, es preciso que avise y

entregue POR ESCRITO al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares la

información de la misma. En este caso, se trata de los mismos datos que aparecieron en el primer

paso, pero concretando aún más la fecha y alumnado y docentes implicados (título, fecha

concreta, grupos de alumnos y profesores acompañantes)• Al menos cinco días antes de la

actividad, el profesor debe entregar a la persona responsable del Departamento de Actividades

Complementarias y Extraescolares y publicar en el tablón, los detalles de la actividad, así como el

alumnado y profesorado participante en la misma, CON NOMBRES Y APELLIDOS, para facilitar la

organización de guardias y atención a alumnos en ese día en colaboración con la jefatura de

estudios.

• En el caso de que surgiera una actividad no programadas y aprobadas al inicio de curso, deben

presentarse con diez días de antelación, en su anexo correspondiente, para su estudio por el

Equipo Directivo y su aprobación por Consejo Escolar.

Seguir estos pasos permitirá la correcta organización del curso y el desarrollo del funcionamiento

del centro y de las actividades.

Confiamos en la colaboración de todos.

2.6.6.- Medidas alternativas a la participación en una actividad complementaria o

extraescolar

Los alumnos que no participen en una actividad complementaria o extraescolar concreta

presentarán la correspondiente justificación por parte del padre, la madre o el tutor legal, y

quedarán atendidos por el profesor de guardia, teniendo que realizar una tarea alternativa

mediante la cual trabajen los objetivos a conseguir mediante la realización de la actividad que

estuviera programada.

Cualquier alumno que no participe en una actividad complementaria o extraescolar concreta, bien

porque haya presentado la correspondiente justificación, o bien porque haya sido suspendido del
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derecho a la participación en la misma por haber incumplido alguna de las normas reflejadas en

apartados anteriores, quedarán atendidos por el profesor de guardia, teniendo que realizar una

tarea alternativa mediante la cual trabajen los objetivos a conseguir mediante la realización de la

actividad que estuviera programada.

2.6.7.-Normas de comportamiento para el alumnado participante en cualquier actividad

1. Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los otros alumnos como al conductor del

autobús, en su caso, a los profesores y a las personas con las que se entre en contacto durante

el transcurso de la actividad.

2. Se deberá evitar el deterioro del autobús o el medio de transporte en que se viaja, así como su

velar por su limpieza.

3. Se prestará el máximo de atención a la puntualidad.

4. En caso de que el viaje conlleve alojamiento, se cuidará el estado de la habitación. (el grupo

que ocupe la habitación se hará responsable de pagar los daños ocasionados).

5. En las habitaciones está prohibida la estancia de otras personas que no pertenezcan al grupo.

6. Por tratarse de actividades del Centro, al alumnado participante le serán aplicadas las

sanciones que se recogen en el ROF sobre conductas inadecuadas, que pueden conllevar partes

de disciplina, expulsiones o pérdidas de derecho a participar en otras actividades.

7. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, silencioso y no

provocador en el discurrir por las calles, de las ciudades que se visiten, así como en el interior de

cualquier establecimiento: museo, bar etc.

8. El consumo de sustancias perturbadoras de un estado físico-mental normal está prohibido

durante la excursión. Los mayores de edad acatarán igualmente esta norma.

9. El alumnado tiene obligación de portar el carnet de identidad así como la cartilla de la

Seguridad Social y, en su caso, el permiso de salida al extranjero para los menores de edad,

(expedido por la Guardia Civil) o el pasaporte. En caso de que el alumnado no tenga la

Nacionalidad Española, deberá tener y llevar al viaje todos los documentos que acrediten su

situación e identidad.
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10. Los alumnos deben sufragar las posibles fianzas que demanden los hoteles.

11. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero

necesario para una determinada Actividad Extraescolar, se retire de la misma, se le devolverá el

dinero si y sólo si a juicio de los profesores que organicen la actividad lo justifica debidamente y

no implica perjuicio alguno para el resto de los alumnos participantes.

12. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión las familias deberán

autorizar el tratamiento médico que sea necesario.

13. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del

Centro todo detalle de la misma.

14. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas, debiendo acatar,

en caso de contravenirlas, las posibles sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen

Interno del Centro (a su disposición). Se debe recordar que es una excursión lectiva a todos los

efectos.

2.6.8.-Criterios sobre los profesores acompañantes a las actividades

Para la participación del profesorado en las distintas actividades complementarias o

extraescolares proponemos un orden de preferencia:

• Profesores que organizan las actividades

• Tutores del grupo o clase

• Otros profesores del equipo educativo de ese grupo.

Recordamos, además, que, según normativa interna, por cada 20 alumnos, corresponde un

docente, excepto en los casos en los que la actividad requiera pernoctar, que se reduce la ratio a

15 alumnos por cada profesor.
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2.7.- Funciones y deberes del profesorado.

Son las recogidas en el decreto 307/2010 de 13 de julio, teniendo en cuenta las siguientes

concreciones.

2.7.1.- Controlar la asistencia a clase del alumnado, anotando en el correspondiente parte diario

de clase las ausencias del mismo y en Seneca, los retrasos y las incidencias producidas (salidas

al servicio, partes de incidencia,…).

2.7.2.-Mantener a todos los alumnos del grupo en el aula hasta finalizar la clase, incluso en el

caso de que se esté realizando alguna prueba.

2.7.3.-Todos los profesores/ as firmarán diariamente la hoja de asistencia que permanecerá en la

sala de profesores al menos de 8:00 a 15:00

2.7.4.- Cualquier ausencia del profesorado será comunicada con antelación al director o al jefe de

estudios, en caso de que la ausencia se produzca por motivos imprevistos será comunicada al

comienzo de la jornada por vía telefónica; en cualquier caso el profesor o profesora presentará la

justificación por escrito acompañada del documento oficial correspondiente el mismo día de su

incorporación en caso contrario la falta será injustificada. En caso de baja por enfermedad ésta

será enviada lo más rápido posible al centro, para que se pueda tramitar la sustitución

correspondiente.

2.7.5.-Para la realización de los exámenes el profesorado organizará las pruebas para una

duración de una sesión lectiva (60 minutos). En el caso de que, excepcionalmente, algún

profesor/a necesitara disponer de mayor tiempo para la realización de un examen tendrá las

siguientes posibilidades:

a) Hacerlo por la tarde, siempre y cuando se tenga la conformidad de la totalidad del alumnado.

b) Solicitar la hora a otro profesor de la sesión anterior o siguiente. En este caso será necesario el

permiso del profesor afectado y el visto bueno del Equipo Directivo.

2.7.6.-Servicio de guardias

• El profesorado encargado de las guardias deberá pasar por las clases y comprobar que el

alumnado no está sin profesor.

• En caso de ausencia lo anotará en el parte que está en la Sala de Profesores, firmará el

parte y atenderá a los alumnos, controlando y registrando la asistencia del mismo.
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2.7.7.- Guardias de recreo

Cada profesor de guardia de recreo tiene asignada una zona que deberá vigilar durante todo el

recreo.

Guardia de Entrada:

-Deberá vigilar la entrada/salida de alumnos en cumplimiento de la normativa detallada.

-Vigilar que la escalera de subida no sea utilizada por alumnos procedentes del patio,

hasta finalización del recreo.

1ª Planta:

- Revisar que las aulas y pasillo queden vacíos, no haya alumnos en los huecos de las

escaleras y controlar la entrada y salida al servicio de alumnas, para que no se acumulen y

se agilicen.

2ª y 3ª Planta:

- Revisar que las aulas y pasillos queden vacíos, sin olvidar los huecos de las escaleras, el

pasillo de acceso a los departamentos y los correspondientes servicios.

Zona Pista:

- Cada profesor debe vigilar la zona que le corresponda.

2.8.-Los Equipos Docentes

El Equipo docente es el órgano constituido por todo el profesorado que imparte docencia a todo

o a parte del alumnado de un mismo grupo. Estará coordinado por su tutor o tutora y asesorado

por el Departamento de Orientación.

2.8.1.-El Equipo docente se reunirá para la efectiva coordinación, en la evaluación inicial, en las

sesiones de seguimiento mensuales, en las sesiones de evaluación trimestrales y en las sesiones

que estimen conveniente el tutor/a o cualquiera de sus miembros justificando la necesidad. Se

convocará y desarrollará de la misma forma que las sesiones de evaluación por el Jefe de

Estudios.

2.8.2.- La asistencia para el profesorado que lo constituye es obligatoria.

2.8.3.- El tutor o la tutora es responsable de levantar acta de cada una de las reuniones

celebradas y hacer entrega de una copia en jefatura de estudios, una vez firmada por todos los
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asistentes.Las actas de las sesiones de evaluación se cumplimentarán en SENECA, igualmente

habrá que entregar una copia firmada en jefatura de estudios.

2.8.4.-Para garantizar que las sesiones de trabajo del Equipo docente sean eficaces, siempre se

celebrarán en horario no lectivo, haciéndolas coincidir con la tarde en que se abre el Centro para

la hora de tutoría de atención a padres.

Su funcionamiento está regulado en el artículo 83 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

2.9.-Tutores.

Sus funciones y derechos son las regidas por el Decreto 307/2010, de 13 de julio

2.9.1.-El tutor de cada grupo es el encargado de las justificaciones de faltas de asistencia de los

alumnos para su posterior grabación en el programa Séneca.

2.9.2.- Archivará y grabará en el programa SÉNECA los partes de incidencias por conductas

contrarias a las normas de convivencia o por conductas gravemente perjudiciales a la conducta,

llevarán su contabilidad.

2.9.3.-Son los encargados de transmitir a los padres y madres de alumnos la información de sus

hijos tanto en los aspectos académicos como los de convivencia

2.9.4.-En los casos de que hubiera que imponer a alguno de los alumnos de su grupo una

sanción, será el tutor quién citará a los padres para darles la notificación correspondiente, recoger

la copia firmada que devolverá al jefe de estudios, y entregarles la tarea que previamente habrá

recopilado entre todos los profesores del grupo.

2.9.5.- El tutor/a informa de los casos de absentismo/convivencia de su grupo y recuerda las

consecuencias de la acumulación de faltas de asistencia y partes de convivencia.

2.9.6.-El tutor/a realiza la actividad de tutoría propuesta por el Departamento de Orientación

2.9.7.-El tutor es el encargado de recopilar todos los comentarios y sugerencias del grupo para la

próxima reunión.

2.9.8.-El tutor/a realiza en clase las actuaciones requeridas por el equipo directivo.
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3. Organización de los espacios, instalaciones y
recursos materiales del centro

3.1.- Espacios y recursos TIC

En el IES Vicente Aleixandre disponemos de tres Aulas TIC: TIC I, TIC II y el aula 3.1 de nueva

creación en el curso 2021/22. En cuanto a dispositivos, contamos con dos carritos dotados uno

con 10 ordenadores y otro con 8, además de dos carritos con 10 tablets cada uno.

A comienzos del curso 2021/22, nuestro centro ha sido dotado con 34 ordenadores para uso en

hogar por parte del alumnado con brecha digital. Este número sobrepasa al número de alumnos

en esta situación, por lo que el número de ordenadores sobrantes serán utilizados para montar un

tercer carrito de ordenadores de uso para todo el alumnado en el centro.

3.2.- Normas de uso

Las aulas TicI y TicII se asignan a las asignaturas específicas de Informática y algunas en las que

el alumnado es mayor que 30. El aula 3.1. se asigna a materias solicitadas por los profesores y

que tiene menor número de alumnos ( ya que ésta sólo dispone de doce dispositivos)

Planta Baja: Los carritos de las Tablets. Se encuentran en la puerta que está al lado de la

entrada de  Secretaría.

Planta 1ª: Se encuentran las Aulas TicI y TicII así como los dos carritos de portátiles. Se

encuentran en una  puerta que está enfrente de la entrada al aula Tic II

Planta 2ª: Está situada el aula 3.1

La asignación y reserva de los dispositivos se puede realizar en la Moodle en  SALA DE

PROFESORES, en el  bloque MRBS del menú lateral (RESERVA DE SALAS).

IMPORTANTE: Las reservas de las aulas de ordenadores no se podrán realizar sin hablar con la directora o
con la Coordinadora TDE.

3.3.-Uso de las aulas de ordenadores

El material informático es un recurso más para conseguir un objetivo educativo y que
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complementen a otros ya existentes. El material existente lo usaremos todos los miembros del

centro por lo que es imprescindible su control y cuidado.

Los equipos informáticos tienen carácter de material didáctico, por lo que el deterioro o mal uso

de ellos conlleva una responsabilidad por parte de alumnos y sus padres.

Normas para el buen uso del aula TIC I, TIC II y 3.1:

- El profesor abre y cierra el aula en todos los cambios de clase.

- Como norma general, el alumnado no deberá quedar solo en un aula de ordenadores.

- Los profesores tienen que rellenar el documento de uso cada hora de clase, en el que constará

la hora y día de clase así como el lugar que ocupa el alumnado en clase.

- Los alumnos/as tendrán siempre un puesto de trabajo fijo, para utilizar el mismo dispositivo.

Serán responsables de su mal uso. Sólo se podrán cambiar si lo autoriza el profesor y deberá

constar en el documento de uso.

- Queda terminantemente prohibido el uso de borradores tipo tipex en cualquiera de sus

modalidades. Igualmente no se permitirán pintadas, pegatinas o cualquier otra acción que

ensucie o deteriore el puesto y el equipo informático.

- Es importante que el alumno/a revise el dispositivo que va a usar y, si existe incidencia el

profesor la anotará en el documento correspondiente a su hora y día. Si no lo hace y se detecta

alguna incidencia después, el responsable sería él.

- Al terminar la clase el alumno/a revisará que su dispositivo esté apagado y bien colocados el

teclado y ratón.

- El profesor deberá bajar el interruptor general del cuadro al finalizar su hora, queda

terminantemente prohibido que el alumno/a manipule dicho cuadro de mandos eléctricos.

- Queda prohibido instalar en los ordenadores programas y almacenar su información en el

dispositivo. Se podrá almacenar en el Drive personal.
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3.2.3-Normas para el uso de los carritos de portátiles

El material informático es un recurso más para conseguir un objetivo educativo y que

complementen a otros ya existentes. El material existente lo usaremos todos los miembros del

centro por lo que es imprescindible su control y cuidado.

Los equipos informáticos tienen carácter de material didáctico, por lo que el deterioro o mal uso

de ellos conlleva una responsabilidad por parte de alumnos y sus padres.

Normas para el buen uso de los portátiles:

- Como norma general, el alumnado no deberá quedar solo en un aula con los ordenadores. -

Los alumnos/as tendrán en la asignatura el mismo dispositivo. Serán responsable de su mal uso.

- Queda terminantemente prohibido el uso de borradores tipo tipex en cualquiera de sus

modalidades. Igualmente no se permitirán pintadas, pegatinas o cualquier otra acción que

ensucie o deteriore el puesto y el equipo informático.

- Es importante que el alumno/a revise el dispositivo que va a usar y, si existe incidencia el

profesor la anotará en el documento correspondiente a su hora y día. Si no lo hace y se detecta

alguna incidencia después, el responsable sería él.

- Queda prohibido instalar en los ordenadores programas y almacenar su información en el

dispositivo. Se podrá almacenar en el Drive personal.

- Los profesores tienen que rellenar el documento de uso cada hora de clase, en el que constará

la hora y día de clase así como el número de dispositivo que usa y la batería que tiene el portátil

al finalizar la clase..

- El ordenador se depositará en el carrito ya limpio y conectado a su cargador.

3.2.3.-Normas para el uso de las tablets

El material informático es un recurso más para conseguir un objetivo educativo y que
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complementen a otros ya existentes. El material existente lo usaremos todos los miembros del

centro por lo que es imprescindible su control y cuidado.

Los equipos informáticos tienen carácter de material didáctico, por lo que el deterioro o mal uso

de ellos conlleva una responsabilidad por parte de alumnos y sus padres.

Normas para el buen uso de las tablets:

- Como norma general, el alumnado no deberá quedar solo en un aula con las tablets

encendidos. - Los alumnos/as tendrán en la asignatura el mismo dispositivo. Serán responsable

de su mal uso.

- Queda terminantemente prohibido el uso de borradores tipo tipex en cualquiera de sus

modalidades. Igualmente no se permitirán pintadas, pegatinas o cualquier otra acción que

ensucie o deteriore el puesto y el equipo informático.

- Es importante que el alumno/a revise el dispositivo que va a usar y, si existe alguna incidencia

el profesor la anotará en el documento correspondiente a su hora y día. Si no lo hace y se

detecta alguna incidencia después, el responsable sería él.

- Queda prohibido instalar en las tablets programas y almacenar información personal. No se

puede usar la opción “Guardar contraseña” de los navegadores.

- Los profesores tienen que rellenar el documento de uso cada hora de clase, en el que consta la

hora y día de clase así como el número de dispositivo que usa cada alumno/a y la batería que

tiene la tablet al finalizar la clase..

- La tablet se depositará en el carrito bien apagada y limpia.

En el caso de las tablets es muy importante que:

- Cuando nos pide pin es 0000

- No hay que introducir en ningún momento una cuenta que sea de @iesvaleix.com. Tienen que

utilizar un correo tipo @gmail.com.

- Para entrar en nuestra cuenta de gmail debemos hacerlo a través de la web, nunca a través del

botón de las aplicaciones de Google que aparecen en las tablets. Una vez acabado debemos

salir de nuestra cuenta.
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- Cuando el alumno/a utilice su cuenta en “Documentos de Google”, en “Hojas de Cálculo de

Google” y demás, no van a poder cerrar sesión en estas aplicaciones directamente. Tendrán que

ir a Ajustes/Google/Administrar Cuentas y eliminar el correo que hayan usado en esa clase.

3.3.-La biblioteca del centro.

3.3.1.-Normas de funcionamiento de la biblioteca

Para un correcto uso y disfrute de la biblioteca escolar es necesario que todos conozcamos

las normas de funcionamiento y las apliquemos. A saber:

a) El profesor de guardia de biblioteca será el encargado de mantener el silencio, orden y

limpieza en la sala además de realizar el servicio de préstamo y devolución de libros, durante

el recreo.

b) El horario de préstamo y devolución de libros tendrá lugar en el recreo.

c) Está terminantemente prohibido comer y beber en la biblioteca.

3.3.2.-El profesor que considere necesario la tenencia de un determinado libro en la biblioteca

debe comunicárselo al tutor de biblioteca para su adquisición y posterior catalogación.

3.3.3.-El préstamo de los libros de la Biblioteca, se llevará a cabo durante el recreo, por el

encargado de la biblioteca.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Limitaciones del préstamo. Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no

todos se pueden prestar para su lectura y/o consulta fuera de ella, pues deberán ser

objeto de determinadas restricciones que garanticen la igualdad de oportunidades de uso

de todos los posibles usuarios. Por tanto, aquellos fondos que sean frecuentemente

consultados, de difícil reposición, o que en un momento determinado pudieran ser objeto

de consulta masiva, tendrán la consideración de “restringidos”. Dichas limitaciones

pueden ir desde la consideración de “documento no prestable” hasta la de “documento

restringido temporalmente”.

b) Política de préstamo. Sin menoscabo de que la persona responsable determine

anualmente la política de préstamos en la que recogerán los objetivos que persigue el
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servicio y las directrices principales por las que habrá de regirse, se seguirán las siguientes

líneas generales:

- Duración del préstamo. Todos los préstamos tendrán una duración de 15 días,

pudiéndose prorrogar antes de su fin por el mismo periodo. Todos los fondos prestados

serán devueltos obligatoriamente al finalizar el curso.

- Número de volúmenes. Se pueden retirar dos ejemplares.

- Retraso en las devoluciones. La no devolución en el plazo fijado originará reclamación

oral y/o por escrito, tras la cual, y de persistir el retraso, devengará en la suspensión

temporal del servicio de préstamo, que estime conveniente el responsable de la biblioteca,

según análisis de las circunstancias del prestatario.

- Pérdidas y deterioro de los documentos. Los prestatarios se responsabilizarán del

buen uso y conservación de los documentos corriendo con los gastos derivados de las

reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos tras una mala utilización de los mismos.

El daño irreparable o pérdida de cualquier documento o material prestado originara la

inmediata reposición o reintegro de su valor al Centro.

Durante el curso escolar 2020/2021 y el presente curso escolar 2021/2022 no se ha

abierto la Biblioteca a los alumnos durante el recreo según establecemos en el

protocolo COVID para evitar contactos entre alumnos de distintos niveles

3.4.-El salón de actos

El salón de actos se utilizará para: conferencias, mesas redondas, reunión con los padres,

representaciones teatrales, etc.

3.5.-Sala de profesores.

Es el lugar de estancia de los profesores y en el que se celebran las reuniones de los órganos

colegiados. Los alumnos no tendrán acceso a ella.

3.6.- Conserjería.

Los alumnos no deben acceder al interior debido a que en este lugar hay exámenes, llaves, etc, a

los que no deben tener acceso los alumnos.

3.7.- Secretaría.
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Los alumnos no entrarán en el recinto de Secretaría. Todas las gestiones se harán a través de la

ventanilla.

3.8.- Pistas deportivas y gimnasio.

Mientras que se imparten clases de Educación Física, los alumnos que no las están recibiendo

no podrán permanecer en ellas.

El gimnasio al ser un pabellón cubierto sin ventilación, no se podrá utilizar mientras tengamos la

normativa COVID.

3.9.- Los servicios.

Deberán ser respetados y cuidados como cualquier otra dependencia del Centro. No podrá por

la pandemia por más de dos alumnos a la vez.

3.9.1.-El alumnado que presente urgencia para acceder al servicio fuera de la hora de recreo

deberá solicitar el correspondiente permiso al profesor/a que esté impartiendo clase en su aula en

ese momento.

3.9.2.-En ningún caso se podrá acceder al servicio durante los cambios de clase.

3.9.3.-Durante el recreo habrá un servicio habilitado para alumnos y otro para alumnas.

4.- La organización de la vigilancia, en su caso
de los tiempos de recreo y de los periodos de
entrada y salida de clase.

• El profesorado encargado de las guardias deberá pasar por las clases y comprobar que el

alumnado no está sin profesor.

• En caso de ausencia lo anotará en el parte que está en la Sala de Profesores, firmará el

parte y atenderá a los alumnos, controlando y registrando la asistencia del alumnado.
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Vigilancia en los tiempos de recreo

Cada profesor de guardia de recreo tiene asignada una zona que deberá vigilar durante todo el

recreo y a la que se deberá dirigir con la mayor diligencia posible.

Guardia de Entrada:

-Deberá vigilar la entrada/salida de alumnos en cumplimiento de la normativa detallada.

-Vigilar que la escalera de subida no sea utilizada por alumnos procedentes del patio,

hasta finalización del recreo.

1ª Planta:

- Revisar que las aulas y pasillo queden vacíos, no haya alumnos en los huecos de las

escaleras y controlar la entrada y salida al servicio de alumnas, para que no se acumulen y

se agilicen.

2ª y 3ª Planta:

- Revisar que las aulas y pasillos queden vacíos, sin olvidar los huecos de las escaleras, el

pasillo de acceso a los departamentos y los correspondientes servicios.

Zona Pista:

- Cada profesor debe vigilar la zona que le corresponda, prestando especial atención al

servicio de los alumnos y los huecos de las escaleras.

Las entradas y salidas serán vigiladas por los correspondientes profesores de guardia junto con el

miembro del Equipo directivo que se encuentre de guardia en esa hora.

5. El Plan de Autoprotección
El Plan de Autoprotección del centro está disponible en Séneca, alojado en la ruta: Centro /

Planes y Proyectos educativos / Plan de Salud Laboral y PRL / Remisión del Plan.
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En cada curso escolar se realizará una simulación de situación de emergencia.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19

 

CENTRO IES Vicente
Aleixandre

CÓDIGO 41007357
LOCALIDAD Sevilla
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ACIÓN INFANT
Curso 2021/2022

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19 y se actualiza en atención a la siguiente normativa:

● Instrucciones de 23 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022

● ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19

● Decálogo para una vuelta al cole segura
● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA Descripción

1 28/10/2021 Actualización

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia: Javier Moro Carrasco

Teléfono 955 03 43 57

Correo fjavier.moro.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de
contacto

Víctor Manuel Ogallo García

Teléfono 648469679/611047

Correo Covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es
Uprl.dpse.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de
contacto

Teléfono

Correo Epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud
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Persona de
contacto

Trinidad Benjumea Roldan (Enfermera de referencia)
Ana Fombuena Zapata (Enfermera de referencia del distrito)
Mª Carmen Flores Ruiz (Enfermera de referencia provincial)

Teléfono 690116-639213038 (Enfermera de referencia)
690033-669608174 (Enfermera de referencia del distrito)
676289358 (Enfermera de referencia provincial)

Correo

Dirección

ÍNDICE
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2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 8
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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 IES Vicente Aleixandre
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Se
actualiza en atención a la siguiente normativa:

● Instrucciones de 23 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022

● ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19

● Decálogo para una vuelta al cole segura
● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
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La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

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

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabili
dad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Cobo Ortega, Concepción Directora Docente

Secretaría Fernández Navarro, Luis Secretario Docente

Jefe de
Estudios Asencio Rubio, Mª José Coordinadora

COVID Docente

Miembro López Algaba, M.ª Mercedes Profesor Docente

Miembro Ramírez Caro, Ana Permanente Padres y madres

Miembro Boza Erber, Juliana Ayuntamiento Ayuntamiento

Miembro Álvarez de la Rosa, Antonio Profesor Riesgos Laborales

Miembro Benjumea Roldan, Trinidad Sanitaria Referente del Centro

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 (16/07/21) Constitución de la Comisión COVID Telemática

2 (14/09/21) Aprobación del Plan COVID Telemática

3 (28/10/21) Actualización del Plan COVID Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales
Los días antes al 1 de septiembre donde comienza las pruebas extraordinarias, el
personal de limpieza de Centro realizará la correspondiente limpieza y desinfección de las
zonas que se van a utilizar para la realización de dichas pruebas y posteriormente hasta
el 15 que comienza las clases presenciales se realizará la limpieza y desinfección de
todas las dependencias del centro.
Se ha procedido a tomar las siguientes medidas:
o Medidas de carácter colectivo e individual.
o Medidas organizativas para minimizar el contacto físico.
o Acondicionamiento de las instalaciones para favorecer la generalización de higiene
adecuada de manos con agua y jabón, o con una solución de hidroalcohólico. Los
dispensadores de geles hidroalcohólico: entradas del centro, conserjería, despachos, sala
de profesores, aulas y aseos.
o El centro dispone de varios termómetros infrarrojos sin contacto para el control de
la temperatura.
o Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de la obligatoriedad del
uso de mascarilla. El Centro contará con mascarillas quirúrgicas en el caso de deterioro u
olvido de algún miembro de la comunidad educativa.
o Disponer de las papeleras con bolsas con tapas y pedal, habilitadas al efecto para
depositar, de forma inmediata, cualquier desecho de higiene personal, especialmente los
pañuelos desechables.
o Realizar cuantas modificaciones y establecimientos de normas sean necesarias
para facilitar al personal de limpieza su trabajo, especialmente cuando se termine la
jornada.
o Colocar las señalizaciones de entrada, salida y circulación interior.
o Adquirir y colocar carteles y hojas informativas para los diferentes espacios del
centro, tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las
que accede el alumnado.
o Establecer procedimientos que permitan minimizar el uso de documentación en
formato papel. De no ser posible disponer de buzón de recogida de documentación a
disposición del público.
o Se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

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

En el mes de julio de 2020 se constituyó la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la
Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el punto 2. El objetivo es
velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de
contingencia por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de
autoprotección del centro”.
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o Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el
apartado 4.1. del documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de salud. Covid-19” para Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022, publicado por la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, de fecha 29/06/2021

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Sensibilización: mantener una reunión con el PAS para la explicación de las medidas de
carácter organizativo. Garantizar que trabaje de forma individual y qué en los momentos
de descanso, no se reúnan.
Protección personal: el uso obligatorio de las mascarillas y además de los guantes para el
personal de limpieza, que serán proporcionadas por el Centro. Recordar las medidas de
protección personal como el lavado frecuente de las manos.
Espacios de trabajo: colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas
comunes. Limpieza y desinfección de espacios para cambio de ropa y taquillas, etc. Evitar
el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una persona.

o En lo referente al grupo de trabajadores vulnerables o especialmente sensibles, se
seguirán las indicaciones del Área de Vigilancia de la Salud de Prevención de
Riesgos Laborales, encargada de evaluar la presencia en el centro de dicho
personal, previa solicitud por parte del interesado, en las condiciones establecidas
en la normativa dictada al efecto.

o Establecer el procedimiento a seguir si cualquier miembro de la plantilla empieza a
notar síntomas mientras está en el centro.

o Regular el uso de material y/o equipos de trabajo susceptibles de ser compartidos.
o Reordenación de los puestos de trabajo y reorganización de los turnos, para dar

cumplimiento a las medidas adoptadas en el Plan.
o En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas

trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

o Se solicitará cita previa para gestiones en el Centro cuando no sea posible
hacerlas telemática.

o Todas las personas que accedan al centro educativo deberán hacerlo con
mascarillas, desinfectarse las manos a la entrada con el gel hidroalcohólico y
medición de la temperatura corporal.

o Se implementarán las reuniones y tutorías telemáticas para las familias que
prefieran realizarlas de esta manera. Y cuando se realicen de forma presencial,
guardando las medidas de higiene y seguridad correspondientes.

o Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Un único acompañante de la unidad familiar por alumno y
que permanezcan en el recinto escolar el menor tiempo posible.

o Se limitará al máximo los trámites de forma presencial. Y en caso necesario, sólo
se permitirá el acceso a la secretaría de una persona por gestión. Se atenderá al
público siempre protegido por mampara instalada sobre los mostradores.
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o En aquellos puntos que sean de su interés, se remitirán los extractos pertinentes a
las empresas externas que presten servicios al centro sobre el contenido del Plan.

o En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

Medidas específicas para el alumnado
Los primeros días de clase se dedicará a concienciar al alumnado de la importancia de
seguir las reglas que se explican a continuación, para evitar posibles contagios.

o Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, en los dispensadores
desinfectantes que se encuentran en aulas, entradas al Centro y servicios.

o Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.
o Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su

uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal.
o Utilizar mascarilla de tipo higiénico durante toda la jornada escolar, únicamente se

podrá quitar a la hora de comer el bocadillo.
o Seguir las normas de circulación marcadas por el Centro, dependiendo de cada

grupo escolar.
o Se prohíben los juegos o trabajos donde se tengan que compartir objetos o

materiales.
o No se pueden dejar materiales entre el alumnado.
o El alumno/a siempre ocupará siempre el mismo puesto escolar en su aula de

referencia. Y también en las aulas de desdobles.
o Organización de optativas que permitan minimizar el desplazamiento del alumnado

por el centro y limitar los contactos entre grupos diferentes.
o Todas las medidas que, de alguna u otra forma, afecten al alumnado serán

comunicadas previamente a las familias o tutores legales.

Medidas para la limitación de contactos
o Los alumnos deben de permanecer con la mascarilla higiénica puesta en todo

momento, con la única excepción de los diez minutos de desayuno.
o Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia

en las zonas de uso común y en las superficies de contacto más frecuentes como
pomos de puertas y ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.

o Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso.

o Se limpiarán al menos tres veces al día, los aseos del Centro.
o Las aulas que tengan que ser utilizadas por más de un grupo, se desinfectarán tras

la salida de los alumnos/as.
o Las puertas y las ventanas de las aulas permanecerán siempre abiertas.
o Las fuentes de agua se encontrarán cerradas, los alumnos/as deberán traer agua

en botella individual debidamente identificada.
o La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas

adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.
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Otras medidas

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo de clases, el
centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo
para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de
seguridad. Para la difusión de esta información se priorizan los medios electrónicos y los
comunicados a través de la web del centro y de iPASEN

A lo largo del curso y mientras siga la actual situación sanitaria las siguientes reuniones
se realizarán preferentemente de forma telemática:

o Todas las reuniones de departamento.
o Claustro.
o Consejo Escolar.
o Reuniones de equipo educativo.
o Sesiones de evaluación.
o Reuniones de los tutores con orientación.
o Reuniones de áreas, bilingüismo y resto de planes y programas.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

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

Desde las tutorías
Mantener reuniones con los alumnos/as para concienciar de la necesidad de medidas de
seguridad e higiene, promoviendo los hábitos higiénicos.
Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes es clave para
involucrarlos activamente en la respuesta a la pandemia y en la promoción de actitudes
responsables.
Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de
mediación, ayudando además a concienciar sobre la epidemia y las medidas de
contención en el centro, familia y la comunidad.

Desde las diferentes áreas
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para
la salud en las programaciones de cada asignatura 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 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. Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19
como son:
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o 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.

o HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y sueño, y la protección de los
utensilios personales: la forma de evitar su contaminación, secuencia de uso para
no contaminarlos y manera adecuada de desinfectarlos.

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

o OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial),
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Habilitación de vías entradas y salidas
El acceso del alumnado a la hora de entrada y salida dispondrá de dos puertas indicadas
en los planos adjuntos y de tres escaleras para acceder a su aula de referencia.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Las entradas y salidas del Centro se escalonarán en dos entradas y salidas diferentes,
con los siguientes agrupamientos de cursos:

o Entrada a las 8,15 horas y salida a 2,55 horas, los siguientes grupos:
- 4º ESO
- 1º Bachillerato
- 2º Bachillerato

o Entrada a las 8,25 horas y salida a las 2,45 horas, los siguientes cursos:
- 3º ESO
- 2º ESO
- 1º ESO

Flujos de circulación para entradas y salidas

o Se han sectorizado las zonas de docencia, estableciendo agrupamiento por
niveles, en la medida de lo posible, tal como se detalla en los planos que figuran en el
Anexo I
o El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, manteniendo
las distancias físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán organizadas y
escalonadas, por aulas. Para la salida de clase, tanto para el recreo como a última hora,

Página 143 de 183



se realizará el desalojo utilizando tres toques de timbre distintos, uno por planta,
comenzando la evacuación por la primera planta y finalizando con la tercera.
o Cada grupo de clase tiene asignada una puerta de entrada y salida que serán
siempre las mismas. La entrada y salida del alumnado de los grupos ubicados en las
aulas 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 realizarán la entrada y salida por la
puerta principal del centro; para los grupos ubicados en las aulas 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5,
2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, aula de EPV y Laboratorio de idiomas , realizarán la entrada y
la salida por la puerta situada en la calle San Vicente de Paul.
o La puerta del centro se abrirá con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en
el exterior del centro. Una vez abierta la puerta del centro el alumnado entrará
manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá a la
zona que tenga establecida.
o El orden de entrada al edificio se realizará de manera que se vayan completando
primero las plantas superiores, comenzando por las aulas más alejadas en el pasillo.
o Con el fin de evitar cruces innecesarios la incorporación y/o salida de las aulas se
realizará siguiendo los itinerarios establecidos para cada una de ellas tal y como aparece
detallado en los planos del Anexo I.
o El alumnado deberá llevar mascarilla todo el tiempo (la normativa actual impone el
uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
o Se asignarán cometidos a conserjes y profesorado de guardia para mantener el
orden en las zonas de espera, hall, entradas…
o Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y
alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentren a su paso.
o Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo
ordenado de cada aula.
o El profesorado de guardia de última hora y los conserjes colaborarán al final de la
jornada escolar para organizar la salida.
o Primero saldrán los grupos ubicados en las plantas bajas, en el orden de las aulas
más cercanas a la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado la
distancia de seguridad.
o Posteriormente se evacuarán las plantas altas, siendo el orden de salida el de las
clases más cercanas a las escaleras, hasta las que estén más alejadas, siempre
manteniendo la distancia de seguridad. No se desalojarán las plantas altas hasta que las
plantas bajas estén desalojadas, para ello se contará con la colaboración de conserjes y
profesorado de guardia de última hora.
o El timbre sonará en tres momentos distintos, señalizando la salida de los alumnos
de cada planta con el intervalo suficiente de tiempo, para facilitar que el proceso se realice
de forma ordenada.

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

Se realizará siguiendo la señalización correspondiente para la entrada al Centro y en
función de por donde accede y en qué planta se encuentra el aula. La salida se realizará
siguiendo la correspondiente señalización desde el aula hasta la puerta de salida
asignada. Los flujos de circulación están recogidos por planta en el Anexo I.
En los flujos de circulación se respetarán la distancia de seguridad, no obstante, la
mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el
Centro.
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o
tutores

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas del alumnado, será
mediante cita previa. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de
necesidad o indicación del personal del centro o del equipo COVID-19, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene. Se recomendará cuando sea posible, que
las personas adultas que acompañan al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo
o vulnerables.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Se establece un horario para el desarrollo de actividades relacionadas con la tramitación
administrativa, suministros o cualquier otro tipo de visita al centro que:

o Comenzará media hora después de la última entrada al centro programada para el
alumnado.
o Terminará media hora antes de la primera salida del centro programa para el
alumnado.
o Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los recreos.
o Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO interacción del
alumnado con las personas ajenas al centro.
o Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al centro únicamente a las
personas cuya presencia esté debidamente justificada, planificada y autorizada por la
dirección del centro. Las personas externas al centro deberán acudir con cita previa para
evitar en zonas administrativas o zonas comunes.
o De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de
atención al público: con cintas adhesivas para señalizar las distancias, y con la instalación
de elementos de protección como mamparas “anti-contagio”, o viseras protectoras, que
reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.
o Se publicará en la página web y en lugar visible en la entrada del centro se
publicarán los horarios de atención al público y el teléfono para la cita previa, así como los
supuestos en los que procede la atención presencial.
o Velar por el cumplimiento de las normas higiénicos sanitarias que se han
establecido en el centro.
o Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a
cabo las entregas y recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la
entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre familias.
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o Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de
seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar
en el Centro.
o En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las
instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior.
o Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad o
indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

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

Medidas para las empresas externas al Centro
o Comenzará media hora después de la última entrada al centro programada para el
alumnado.
o Terminará media hora antes de la primera salida del centro programa para el
alumnado.
o Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los recreos.
o Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO interacción del
alumnado con las personas ajenas al centro.
o Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al centro únicamente a las
personas cuya presencia esté debidamente justificada, planificada y autorizada por la
dirección del centro. Las personas externas al centro deberán acudir con cita previa para
evitar en zonas administrativas o zonas comunes.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al
alumnado en grupos de convivencia escolar. Estos grupos procurarán reducir las
interacciones con otros grupos del centro, limitando al máximo su número de contactos
con otros miembros del centro. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias o módulos lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo el profesorado, quien se desplace por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. El número de docentes que atiendan a
este alumnado será el mínimo posible.

Debemos tomar los grupos de convivencia como una forma de proteger y limitar los
contactos de ese grupo (el uso de mascarilla será obligatoria en estos grupos), pero no
como una medida de protección en sí.
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El alumnado tendrá asignado un puesto concreto en cada una de las aulas en las que
reciba clase.

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

o No es posible establecer grupos de convivencia escolar a nivel de grupo, aunque
se intentará trabajar a nivel de cursos (1º de ESO, 2º de ESO, etc.)
o Se intentará adjudicar un sector del centro para cada uno de los niveles educativos.

En el aula ordinaria contará con la siguiente dotación higiénica:

o Dispensador de gel desinfectante.
o Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal.

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este,
teniendo cada alumno asignado un pupitre marcado designado por el tutor, no
debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán
situados intentando respetar la distancia de seguridad.

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 la entrada de cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico. Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal
para depósito de residuos. No se deberá compartir material de clase (gomas,
tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá asignado su propio material,
que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea
posible, para permitir una ventilación forzada, así como para disminuir la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de imposibilidad, se
procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo de 10 minutos como
mínimo entre clase.

Cuando todo el alumnado abandone el aula para ir a un desdoble o materia
optativa, y ésta quedará libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas.

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y
lo depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para
facilitar la limpieza.

Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso,
sillas o mesas no utilizadas, etc.), con la finalidad de no disminuir la superficie útil
de la clase.

Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo, se procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del
mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase quien lo
realice.
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Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)

o El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar, y se
reducirá al máximo los desplazamientos del alumnado durante la jornada escolar,
según instrucción décima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.

o El alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula.
o Habilitar un procedimiento de limpieza del puesto de trabajo, al entrar y salir del

aula.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
o Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro,

tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o
intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se realizarán de manera
escalonada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs,
Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en
el horario preestablecido o contar con un preaviso a su llegada. El resto de las
visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible,
bajo cita previa.

o Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo
pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad
sanitaria.

o A la hora de asignar pupitre al alumnado, hay que tener en cuenta al alumnado con
NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula para que haya espacio suficiente para
el profesorado.

o Teniendo en cuenta el número de grupos asignado al centro, utilizaremos como
aulas de grupo, las específicas de dibujo y el laboratorio de idiomas.

o El alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de referencia
con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro, salvo en aquellos casos en
los que se hace necesario un desdoble para atender materias optativas o distintas
materias de modalidad que se impartan a distintos grupos de alumnos de una
misma unidad.

• Gimnasio

o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente. La Educación Física se
impartirá en el patio o lugares ofrecidos por el ayuntamiento, ateniéndonos al punto
33 del documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción
de la salud. Covid 19”

• Biblioteca
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente. Únicamente se realizarán

préstamos de libros, guardando la distancia de seguridad y las medidas higiénicas.

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA  CURSO 2021-2022
o Los alumnos NO podrán acceder a las instalaciones de la biblioteca mientras dure

la actual situación sanitaria.
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o La biblioteca SOLO abrirá sus instalaciones durante el recreo para que los
profesores que hayan señalado lecturas obligatorias o recomendadas  puedan
gestionar el préstamo.

o Se mantiene el servicio de préstamos a usuarios de la biblioteca en las siguientes
condiciones:

o Los alumnos podrán solicitar el préstamo de las lecturas obligatorias o
recomendadas al profesor de la materia correspondiente.

o El profesor comunicará a la responsable de biblioteca el título y número de
ejemplares que necesita.

o La responsable de biblioteca facilitará el lote de libros solicitado junto con
una plantilla de recogida de datos que permita gestionar el préstamo en
Abies.

o Una vez terminado el periodo de préstamo, el lote de libros será devuelto a
las instalaciones de biblioteca por el profesor que solicitó el préstamo.

o El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca
escolar depositará las obras devueltas en un lugar apartado y separadas
entre sí durante al menos 14 días, de manera que pueda garantizarse que
no estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas.

o Se pospone la Feria del Libro hasta que la situación sanitaria garantice que pueda
celebrarse con seguridad. Nuestra intención es celebrarla, si fuera posible, en el
mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro.

o Se suprime el Club de Lectura de padres y profesores mientras estemos en la
actual situación de pandemia.

• Salón de usos múltiples
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente.

• Aula de informática
o Las dos aulas de informática se utilizarán ya que presentan ventanales grandes,

pero se realizará una desinfección cuando salga cada grupo.

• Aulas de música
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente.

• Aulas de refuerzo y apoyo
o Serán las de desdoble que se le ha asignado a cada nivel, realizando la

desinfección cuando salen. Ya que cada nivel tiene asignado un aula en medio de
las de referencias de los grupos de ese mismo nivel y no se pueden mover del
tramo del pasillo designado.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
El instituto proveerá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y virucida,
bactericida y papel para la limpieza para la desinfección del material. Las mascarillas
serán de uso obligatorio y las deberán traer todos los miembros de la comunidad
educativa. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto escolar y durante la
jornada académica. El profesorado velará por el uso adecuado de la mascarilla en todo
momento. el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia
escolar

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
De forma general se recordará e informará que:

o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección.
o Mantener durante todo el horario escolar las mascarillas puestas, únicamente
cuando vayan a comerse el bocadillo durante el recreo se la podrán retirar, pero deben de
permanecer a 1,5 metros de los compañeros.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
o Las familias deberían realizar como medida preventiva, el control de la temperatura
antes de salir de casa. Si hay fiebre o febrícula (37,2 ºC) el alumno no deberá acudir a
clase, así como cualquier otro síntoma relacionado con el coronavirus. Esta acción podrá
ser realizada al inicio de la jornada escolar durante la entrada al centro en aquellos casos
en que el equipo directivo lo considere necesario.
o A la entrada, cambio de aula, salida y entrada del recreo y al final del día el
alumnado se desinfectará las manos.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
o Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las

interacciones entre las personas en el centro educativo. En cualquier caso es obligatorio
el uso de mascarillas higiénicas.

o Será obligatoria el uso de mascarilla en las clases, los recreos y en los tiempos de
espera

para recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico.
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o Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.

o Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo

o 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.)

Otras medidas
La comisión específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

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

A lo largo de este Protocolo se ha hecho mención explícita a la forma y las normas
relativas a los desplazamientos por el centro para el personal y para aquel que venga a
realizar alguna gestión. En todo el centro se van a respetar las normas dictadas por las
Consejerías de Salud y Familias y la de Educación y Deporte. La señalización, cartelería e
instrucciones serán consensuadas en el seno de la Comisión Específica COVID-19,
teniendo un protagonismo especial el Coordinador COVID y el Coordinador de Prevención
de Riesgos Laborales del centro.

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Se realizará siguiendo la señalización correspondiente para la entrada al Centro y en
Página 151 de 183



función de por donde accede y en que planta se encuentra el aula. La salida se realizará
siguiendo la correspondiente señalización desde el aula hasta la puerta de salida
asignada. Los flujos de circulación están recogidos por planta en el Anexo I.
En los flujos de circulación se respetarán la distancia de seguridad, no obstante, la
mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el
Centro.

Señalización y cartelería
Se actualizarán los siguientes tipos de señalización:

o Se colocará en el suelo la señalización correspondiente para la entrada al Centro,
siendo ésta en función de la puerta por donde se accede y en qué planta se
encuentra el aula.

o En cada dependencia del Centro se colocará un plano con las vías de evacuación
contemplada en el Plan de Autoprotección Escolar, usando una de las dos salidas
disponibles para la salida del Centro en caso de emergencia.

o Planos en las aulas de ESO para indicar las vías para salir al patio en los recreos.
o Carteles informativos sobre higiene de manos en los aseos.
o Carteles indicativos de los extintores.
o Carteles con infografía relativa al Covid-19.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

Con carácter general, se restringe el uso compartido de material o recursos comunes
como material didáctico en general, informático, material de educación física, educación
plástica y visual, música, tecnología, etc.

El alumnado deberá de conservar en su mochila o mesa asignada el material necesario.

Cada alumno traerá al centro una botellita de agua debidamente identificada para su uso
personal.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado utilizará su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las
clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo
quien los coloque y los recoja en todo momento.
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado.

Dispositivos electrónicos
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Se promoverá el uso de libros y materiales en formato digital, tanto por las condiciones
higiénico sanitarias como por la posibilidad de trabajar en una enseñanza no presencial,
favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a las mismas las
experiencias desarrolladas el pasado curso. En caso de la suspensión de la actividad
lectiva presencial, serán puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto
y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado y serán tratados de igual manera que el material de uso personal en su
custodia.

Otros materiales y recursos

El alumnado tendrá asignada su mesa y silla dentro del aula clase y no se permitirá el
intercambio de éstas.
Se dispondrá de mascarillas en la secretaría y en la habitación asignada a personas que
se sospeche síntomas covid-19.

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 2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19, aunque
parezca remota por la mejoría de la situación sanitaria, 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. Con esta finalidad,
deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las
estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de
docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta
modalidad.
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.

Partiendo de estas premisas básicas se completa tres escenarios diferentes para el
próximo curso 2021/2022:

o Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos
epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el
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desarrollo normalizado de la actividad docente presencial; se corresponde a la
llamada nueva normalidad y se garantiza la actividad docente presencial en todos
los niveles y cursos

o Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria
aconseje medidas de prevención que obliguen al centro a una organización flexible
de la actividad docente, que alterne y simultanee la actividad presencial con la
telemática.

o Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad
educativa no presencial

En cada una de las situaciones, es necesario asegurar la continuidad del aprendizaje,
planificando la enseñanza para garantizar el derecho a una educación de calidad e
inclusiva, pudiéndose combinar enseñanza presencial y no presencial. Medidas de
adecuación del horario Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo
marco de docencia.

o Escenario 2
● El alumnado será atendido de forma telemática en videoconferencia, en la

plataforma Moodle (donde dispondrá de todo el material de las diferentes
materias).

● Las medidas a tomar serán, por tanto, parciales a las que deberían tomar en
un cierre total de docencia presencial.

o Escenario 3
Si la situación sanitaria nos obligara al cierre del centro y a la enseñanza
telemática, el profesorado y el alumnado respetaría su horario presencial utilizando
el 50% del horario lectivo para dar clases por videoconferencia y el resto para la
realización de cuestionarios.

● Desde el inicio del curso se habilitarán por la plataforma Moodle cursos para
cada curso-asignatura en el aula virtual del centro. Desde el Equipo
Educativo y desde la Dirección del centro se procurará que todo el alumnado
pueda acceder a su curso online (usuario y contraseña). Se realizará una
actividad al inicio del curso para comprobar que todo el alumnado puede
acceder a ellos.

● Desde el inicio del curso se procurará que todas las familias puedan acceder
a la plataforma PASEN. Desde la tutoría se realizará una actividad al inicio
del curso para comprobar que todas las familias pueden acceder a dicha
plataforma.

● Analizadas las carencias telemáticas manifestadas por las familias para
seguir con normalidad el curso de manera no presencial, se facilitarán los
recursos puestos a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia. Se
intentará realizar una adecuada actuación, teniendo en cuenta las encuestas
realizadas a las familias.

● Prestaremos especial atención a las necesidades de los grupos siguientes:
▪ Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y

exclusión, víctimas de la violencia, migrantes no acompañados,
refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y
estigmatizadas.

▪ Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con
necesidades especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.

● La carga de tareas se adecuará al horario de cada asignatura teniendo en
cuenta que el alumnado pueda realizarlas en su horario lectivo y que el
profesorado debe ofrecer una retroalimentación o corrección.

Página 154 de 183



● El profesorado seguirá su horario de horas lectivas y no lectivas de acuerdo
al establecido para la enseñanza presencial.

● Las reuniones de tutores, departamento, claustro, etc. se harán de manera
telemática.

● La atención a las familias por parte de los tutores se realizará en el horario
establecido para ello: martes de 17:00 – 18:00. Las familias solicitarán cita
telemática a través de PASEN. El tutor acordará con las familias el medio
que se utilizara para la comunicación, su posible modificación de hora.
Preferentemente, se utilizará la videoconferencia por Moodle.

● El profesorado que, por razones de conciliación laboral y familiar (hijos
menores de 12 años o personas dependientes a su cargo), no pueda
atender al alumnado en su horario habitual, comunicará al tutor qué horas
de la tarde usará para estar en contacto con su alumnado. Si fuese
necesario, el tutor convocará una reunión de equipo educativo telemática
para organizar los posibles cambios en el horario.

● Las reuniones de equipos educativos, claustros, consejos escolares,
sesiones de evaluación, etc., se realizarán por videoconferencia utilizando la
plataforma Moodle Centros, previa comunicación a los convocados.

● La atención administrativa se realizará en horario de mañana. Las familias y
el alumnado se pondrán en contacto con el centro a través de los correos
electrónicos que el centro dispone, así como los teléfonos usuales del
centro.

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios Grupos-Clases o para todo el alumnado, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que
se tendrá en cuenta:

o 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.

o Se realizará una priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en
desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos según las
modificaciones y reajustes de las distintas programaciones teniendo en
consideración las características de su alumnado.

o Adecuaremos del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. Las
familias serán debidamente informadas a través de la plataforma iPASEN.

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,
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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.

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

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable

En el epígrafe de Normativa y Bibliografía hacemos referencia expresa a toda la
normativa relacionada con el tema de las medidas tanto para el alumnado como para el
personal trabajador vulnerable y la atención al alumnado NEE. Seguiremos las pautas e
indicaciones de los organismos y entidades aptas para la redacción e implementación de
todas ellas, por ello consideramos que no hace falta mencionar las medidas puesto que
son y deben ser las que nos indican estas Instrucciones, Decretos, Órdenes y
recomendaciones, se trate de diabetes, enfermedad inmunodeficiente, cardiopatías o
enfermedades respiratorias crónicas, alergias o asmas, personal con convulsiones,
enfermedades hemorrágicas, alteraciones de la conducta, todo ello en relación al
alumnado. Los trabajadores/as del centro que se consideran vulnerables por la definición
que el Ministerio de Sanidad hizo de los grupos vulnerables tales como como enfermedad
cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo,
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años
han tenido la oportunidad de presentar los anexos y certificados médicos para que el
centro los curse a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación
Territorial de Sevilla en este mes de julio de 2021.

• Limitación de contactos
o Las medidas de limitación de contactos serán las aplicadas para todo el alumnado

del centro.
o El alumnado que requiera de medidas especiales deberá aportar informe médico

justificativo.
o El alumnado del Aula Específica será grupo de convivencia.

• Medidas de prevención personal
o Se prestará especial atención al uso correcto de las mascarillas. Se recomienda a

las familias de alumnado vulnerable el uso de mascarillas de mayor protección,
como las FFP2.
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• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
o El alumnado vulnerable estará sentado en un espacio del aula bien ventilado.

Profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos

o Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por la administración

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

Actividades extraescolares

Únicamente se harán actividades complementarias y extraescolares, que se puedan
realizar al aire libre, en ningún caso se realizarán actividades para las que fuera necesario
pernoctar, ni aquellas en las que se necesitara desplazamiento en autobús y hubiera que
incluir a más de un grupo.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales,
espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos
de aire acondicionados.

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

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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o A primera hora de la mañana todo el aulario del centro estará abierto y
permanecerá de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de
personas.

o Valorar la posibilidad de establecer un código de señales para delimitar qué
espacios han sido utilizados a lo largo de la jornada, en aquellas aulas que deben
permanecer cerradas por su especial equipamiento.

o Cuando el alumnado por cuestiones de las materias optativas o desdobles tenga
que cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada previamente por
otro grupo (puerta abierta), procederá a limpiar por el personal de limpieza
asignado durante el horario escolar, sino es posible lo realizará el propio alumnado
(si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del profesorado), con
el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla).
Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con el
objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

Ventilación

A primera hora de la mañana todo el aulario del centro estará abierto y permanecerá de
esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. También
permanecerán abiertas todas las ventanas de los despachos, sala de profesores,
consejería, etc.

Residuos

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

o Dispondremos de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.

o No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

o Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en
espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

● El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior, dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.

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

● Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.
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Colaboración del alumnado y el profesorado en la limpieza y desinfección en las aulas
específicas:

o El alumnado que vaya a utilizar un pupitre limpiará, antes de ocupar su puesto, las
superficies de silla y mesa (y cualquier otro mobiliario o equipo que sea común) con
un producto de limpieza adecuado y el papel desechable necesario.

o El alumnado dispondrá del tiempo necesario, antes de ocupar su puesto, para la
limpieza de todas las superficies que vaya a tocar.

o Al final de cada jornada, el personal de limpieza repondrá los materiales necesarios
para el día siguiente.

o El profesorado será responsable de limpiar el material de aula que sea de uso
común que vaya a tocar (mesa, silla, ordenador y accesorios, mandos a distancia,
llaves…), así como el del alumnado que no pueda hacerlo (o bien designarán a
algún alumno).

o Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo
dispondrán en la entrada de cada espacio (aulas, laboratorios, despachos, aseos
etc.) de un bote de gel hidroalcohólico que utilizará para lavarse las manos cuando
entren en cada espacio.

o El alumnado procurará tocar los elementos comunes (manillas de puertas y
ventanas, pasamanos, etc.) lo mínimo posible. Para ello, las puertas de acceso
deberán abrirse por el profesor o profesora al entrar y salir del aula.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos
Uno de los principales problemas en el uso de los aseos del centro, es la antigüedad y el
estado de los aseos de los centros educativos, además de la disminución de urinarios
(con objeto de mantener la distancia interpersonal). Otro problema relacionado con el uso
del aseo es la aglomeración de alumnado durante el recreo. La dotación higiénica mínima
de un aseo debe ser:

o Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).

o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual/secador de manos autonómicos
o Papelera con bolsa protegida Las medidas para el uso de los aseos:

● Se pondrá información visual en las puertas de los aseos con las normas de
uso del baño y la correcta higiene de manos.

● Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...).

● Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño
en todo momento.

● En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá
ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado.

● Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del
cuarto de baño.

● Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de
baño.
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● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada
para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se
propaguen al aire.

● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos,
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las
botellas.

● Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel),
aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y
cerraduras, cisternas y cadena de váter...

● Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la
hora de abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y
jabón inmediatamente).

● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel
desechable.

Ventilación

Se mantendrán siempre las ventanas abiertas para mantener una correcta
ventilación de los cuartos de baño.

● Limpieza y desinfección
Se realizará dos veces por la mañana cada uno de los aseos. Y otra por la tarde
cuando se realiza la limpieza general del Centro.

● Asignación y sectorización
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia

● Ocupación máxima
Se establecerá el aforo máximo de 2 alumnos de cada aseo al número de cabinas
existentes
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que 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.
Se considera caso confirmado:

 Caso confirmado con infección activa:
 −  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba

diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva.
 −  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA

negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por
test rápidos).

 −  Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.
 

 Caso confirmado con infección resuelta:

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del
resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).

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:

o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario
o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas,
miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

o Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos, salvo
que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una
valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.),
siguiendo los criterios anteriores.

o Los convivientes serán considerados contacto estrecho
o Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia de menos de 2 metros
del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos
confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de
diagnóstico.

o En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades
de identificación de contactos estrechos.

Actuación ante un caso sospechoso
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Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante su jornada escolar, se llevará a la primera planta, el aula de bilingüe habilitada a
tal fin, debido a que presenta buena ventilación y adecuada a tal fin. Tanto el docente
como el alumno usarán mascarilla en perfecto estado, si no la tuvieran se les facilitará
una). El aula está dotada con gel hidroalcohólico, mascarillas, pañuelos desechables y
papelera con pedal y bolsa.

El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada
en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada,
como mínimo con dos identifica- dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así
como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta
que el referente sanitario realice contacto telefónico.

La familia contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su
sintomatología. La atención sanitaria corresponde al centro de salud de referencia de la
persona, que no tiene que coincidir con el de la zona básica de salud donde está
localizado el centro educativo.

En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su propio 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 su valoración médica.

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través del coordinador covid-19 del mismo.

En un grupo de 500 personas, en los meses de otoño/invierno, podemos
encontrarnos fácilmente con 4 o 5 personas al día que estén tosiendo y con fiebre.
No disponemos de espacios ni de profesores de guardia suficientes para aislar a
tantos sospechosos.

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), actuaremos de la
siguiente forma:
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o El personal del centro docente deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

o El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del
Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS,
previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del
Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente.

o En aquellos casos que sea la Coordinadora Covid de nuestro Centro Docente
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el
resultado del mismo al Referente sanitario.

o Nuestro centro dispondrá de un listado de los alumnos de cada grupo (con los
teléfonos de contacto) y de los docentes que forman su equipo educativo que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.)

o Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos del
mismo grupo, 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,
salvo en el caso de que los alumnos/as considerados contacto estrecho estén
vacunados). La enfermera de referencia de nuestro centro se pondrá en contacto
con cada una de las familias y le dará las pautas a seguir.

o Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando
que deben iniciar un período de cuarentena, salvo en el caso de que los
alumnos/as considerados contacto estrecho estén vacunados). La enfermera de
referencia de nuestro centro se pondrá en contacto con cada una de las familias y
le dará las pautas a seguir.

o En cualquiera de los dos puntos anteriores, si el alumno/a que sea contacto
estrecho ya haya recibido la pauta de vacunación, no realizará aislamiento, pero sí
deberá extremar las medidas de protección. En este caso el referente sanitario
hará un seguimiento de dicho contacto a lo largo de diez días.

o En 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.

o Si la Coordinadora Covid del centro tiene conocimiento de casos en nuestro centro,
lo comunicará de inmediato a la enfermera de referencia del centro, mediante
correo electrónico y a través de la plataforma dedicada a tal efecto para su gestión
según protocolo correspondiente.
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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 L+D de acuerdo con 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.
En estos casos, comunicaremos adecuadamente la situación a las familias y al resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

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

Para el desarrollo de pruebas de evaluación se establecerán los procedimientos de
actuación necesarios para mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m.)
entre los examinandos. Se prestará especial atención al acceso ordenado a los locales de
examen por parte de los estudiantes, evitando aglomeraciones, manteniéndose la
distancia de, al menos, 2 metros en la fila de acceso, para lo cual se establecerán
horarios de acceso a las pruebas presenciales, de tal manera que no se solapen en el
tiempo diferentes grupos de evaluación en un mismo espacio. Se dispondrán los puestos
de examen asegurando el espacio necesario, tanto en el acceso y la salida, como durante
el desarrollo de las pruebas. Se organizará la entrega y recogida de los exámenes
evitando el contacto directo entre el profesorado y los estudiantes (recomendable que el
profesor o la profesora deje y recoja el examen en cada uno de los puestos de los
examinandos).
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Este protocolo será conocido por toda la comunidad educativa a través de la página web
del centro y de las redes sociales.
En las primeras sesiones de Claustro y Consejo Escolar aparecerá en el Orden del día un
punto con el epígrafe: Protocolo de Actuación Covid-19.
En la presentación del alumnado se informará ampliamente de este protocolo por parte de
los tutores y tutoras.
En la reunión con padres y madres que se realizará en septiembre de 2021, volveremos a
tratar minuciosamente cada punto de este protocolo.
En la reunión con las familias se procederá a facilitar un enlace para que se pueda seguir
la misma de forma telemática, aunque consideramos que es más conveniente la
asistencia presencial, que será escalonada.
Si durante el año escolar se incorpora alumnado cuando ya se han llevado a cabo los
“actos de acogida” mencionados, el tutor o la tutora del grupo al que pertenezca será el
encargado de hacerles llegar el protocolo ofreciéndoles siempre la posibilidad de una
reunión presencial o telemática con algún miembro de la Dirección/ Orientación.
Si durante el curso escolar 2021/2022 se incorpora algún profesor/a nuevo después de
que haya tenido lugar la primera sesión de claustro de septiembre, el Jefe del
departamento al que pertenezca será el encargado de informarle.
Si algún miembro del PAS nuevo se incorpora con posterioridad al 1 de septiembre, será
el Secretario el encargado de la difusión de este protocolo. Cualquier incidente o caso
sospechoso de contagio será comunicado a la comunidad educativa de forma inmediata a
través de los cauces habituales y a través de los tutores y las tutoras.

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

Reuniones periódicas informativas

Otras vías y gestión de la información
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(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento
En la primera quincena del mes de septiembre se reunirá la Comisión Específica Covid-19
y se establecerá de forma consensuada un calendario de reuniones ofreciendo la
posibilidad de hacerlas telemáticas o presenciales.
Para cada una de ellas, en la convocatoria, aparecerá en el Orden del Día la evaluación y
el seguimiento del Protocolo como puntos fundamentales. De estas reuniones se
levantarán actas, siendo el secretario el coordinador COVID, y se difundirán a toda la
comunidad educativa por los cauces establecidos, correos electrónicos, tablón de
anuncios, etc.
En cada reunión que se lleve a cabo por parte de la Comisión, se analizarán las
incidencias ocurridas, se valorarán los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán
las modificaciones oportunas del mismo; siempre informando de todo ello a la comunidad
educativa.

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

19. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA

o Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
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o 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 2020/21,
motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19.

o Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso
2020/21 y otras tareas administrativas.

o Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo
del apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de la Actividad
Presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de
la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 18 de mayo de 2020.

o Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros
educativos de Andalucía en relación a la covid-19. Federación Andaluza de
Medicina Escolar. Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa
Andalucía. Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).

o Anexo I de las Instrucciones de 13 de mayo: Medidas de Prevención de Riesgos
Laborales frente a la covid-19 en el período de admisión y matriculación del
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad de Andalucía (Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos- Consejería de Educación y Deporte).

o Anexo II de las Instrucciones de 13 de mayo: Recomendaciones generales para la
apertura de centros educativos para tareas administrativas (8 de mayo- Consejería
de Salud y Familias).

o Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso
2020/21 y otras tareas administrativas.

o Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud COVID-19.
Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica.

o Instrucciones de 23 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022

o ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19

o Decálogo para una vuelta al cole segura
o Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22
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ANEXO I
20. PLANOS
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5.2 NORMAS DEL PROTOCOLO COVID-19

Además de todo lo anterior, y con relación al Protocolo Covid-19, nuestro centro
contempla la siguiente normativa específica:

- Ha de respetarse escrupulosamente el itinerario marcado para la entrada, salida y
acceso a la zona recreativa.

- Es de uso obligatorio la mascarilla durante toda la jornada escolar, excusable tan solo
durante los primeros 10 minutos del recreo para la ingesta del bocadillo, por lo que
habrá de guardarse la distancia adecuada de 2 metros respecto a los compañeros.

- No está permitido el acceso libre a los servicios durante los intercambios de clase,
para evitar aglomeraciones. Serán los profesores los encargados de conceder los
permisos pertinentes durante las clases o en el recreo (los de guardia). Nunca se
accederá en número superior a las dos personas por vez.

- Los alumnos no saldrán a los pasillos durante los intercambios de clase,
permaneciendo todo el tiempo en el aula.

- Todos los incumplimientos de estas disposiciones reflejadas en el protocolo
mencionado, de las que se ha informado previamente a la incorporación a clase en
este curso, tanto a las familias como al alumnado, y que se hallan expuestas en
documento firmado con valor de compromiso, serán considerados falta grave, porque
atentan contra la salud pública.
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El Proyecto de Gestión Económica
y Mantenimiento

Tabla de contenido

1) Presupuesto

Normativa presupuestaria Criterios para su elaboración Ingresos
Gastos

2) Secretaría y gestión económica Normativa de gestión

Control económico
A) Actividades complementarias y extraescolares
B) Compras efectuadas por los profesores y departamentos C) Gastos de compensación
al profesorado

Dietas
Gastos de desplazamiento

3) Mantenimiento

A. Mantenimiento de sistemas informáticos
B. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca
C. Mantenimiento y gestión de los libros de texto en gratuidad

4) El inventario del centro

5) Gestión sostenible de los recursos y de los residuos

El proyecto de gestión de los institutos de educación secundaria recoge la ordenación y
utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.

Contempla:

• los criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución
de los ingresos entre las distintas partidas de gasto;
• las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar;
• las directrices para la elaboración del inventario;
• las ideas clave que permitan una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los
residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación
del medio ambiente;
• cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto

Página 174 de 183



La aprobación del proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria
para cada curso escolar, así como la justificación de su cuenta de gestión son
competencia del Consejo Escolar. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará
por medio de una certificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los
recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la
documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería competente en materia de
educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en
materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la
Unión Europea con competencia en la materia.

1) Presupuesto

Normativa presupuestaria

Según el artículo 27.5 del Decreto 327/2010, los presupuestos anuales y las cuentas de
gestión forman parte del Proyecto de Gestión. El art. 27 del Decreto 327/2010 de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, establece que el proyecto
de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto
materiales como humanos.
El art. 51.j del citado Decreto dispone que es competencia del Consejo Escolar
“promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar...”
Es competencia de la dirección, de acuerdo con lo establecido en el art 72 del Decreto
327/2010, “realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos...”.
El art. 77.f recoge que es competencia de la secretaría “adquirir el material y
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 la
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de
contratación corresponden a la persona titular de la dirección...”.

Criterios para su elaboración

Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del Instituto y para la distribución
de los ingresos entre las distintas partidas de gasto atenderán tres prioridades básicas:
• asegurar el mantenimiento del edificio y las instalaciones del centro,
• garantizar los suministros,
• servir los recursos necesarios al personal del centro para que puedan realizarse las
actividades pedagógicas.

A este respecto, tenemos contratos de mantenimiento con empresas de agua y luz, gas,
telefonía, reprografía y papelería, informática y reparaciones en general.

A través del Consejo Escolar se deciden las inversiones en las necesidades más
urgentes: equipos de climatización, ordenadores, saneamientos etc. A través de la unidad
de administración de la secretaría se gestionan los pagos e ingresos del Seguro Escolar,
las ayudas para el alumnado y el profesorado, sus dietas de desplazamiento, la compra
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del vestuario del PAS y en general de todas las partidas específicas concedidas por la
Delegación, de las que los libros de texto gratuitos son una parte principal.

También la secretaría del centro elabora el presupuesto anual de Ingresos y Gastos, que
es la herramienta de previsión que aprueba el Consejo Escolar con anterioridad al 30 de
octubre de cada año. Para su elaboración se atiende a la base de recursos económicos
consolidados, recibidos por el centro durante los cursos anteriores, y se estudian los
posibles incrementos y decrementos con relación al último ejercicio.
A medida que la Delegación Provincial nos remite las partidas de ingreso, se efectúan los
reajustes necesarios y se someten de nuevo, si no han sido aprobados en previsión, al
Consejo Escolar.

El presupuesto contempla los ingresos comunicados por la Delegación Provincial, los
remanentes del curso anterior y la previsión de ingresos por recursos propios y que
asimismo debe reflejar la previsión de gastos desglosados por subcuentas. Entre estos
ingresos por recursos propios los principales son los derivados del uso aprobado de
nuestras instalaciones por parte de entidades deportivas y culturales sin ánimo de lucro.

Ingresos

Los ingresos de este centro proceden en su mayoría de la Consejería de Educación. El
alumnado ingresa algunas cantidades por el servicio de fotocopias que no cubran los
departamentos (como las fotocopias de exámenes), así como lo necesario para la
realización de determinadas actividades extraescolares (como los viajes de estudio e
intercambio). Estas partidas se acuerdan con los padres, el AMPA y el Consejo Escolar y
se destinan exclusivamente a la financiación de dichas actividades.

Otros ingresos distintos de los mencionados que pudieran obtenerse, siempre y cuando
se cumpla la normativa vigente, se llevan para su aprobación al Consejo Escolar.

Además, según lo dispuesto en el ROF, el centro podrá obtener ingresos procedentes del
alumnado para reparar los daños materiales provocados por conducta negligente o mal
uso de las instalaciones, equipos y recursos. Dichos ingresos se destinarán
exclusivamente a la sustitución del material dañado, sin exceder nunca su coste.

Gastos

Nuestro instituto sufraga los gastos de mantenimiento, reposición y suministros generales
del centro. También diversos gastos en materiales y recursos educativos de los distintos
departamentos, en el que se incluyen los gastos de reprografía y los folios que se
emplean en la realización de ejercicios y exámenes oficiales.

También corre a cargo de nuestro presupuesto general la Agenda personalizada.

Los gastos derivados de las actividades complementarias y extraescolares, están sujetos
a aprobación particular, pudiendo el centro contribuir a veces, en parte o en todo, según
la actividad y la disponibilidad presupuestaria. Esto incluye, cada año, la colaboración
con el AMPA en el capítulo especial de estas partidas que se destina a las fiestas de
graduación de los alumnos de Secundaria y Bachillerato.
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2) Secretaría y gestión económica

Normativa de gestión

El titular de secretaría es el responsable directo de la gestión económica bajo la
supervisión de la Dirección. Entre sus cometidos está el control de la contabilidad, el
abono de todos los gastos que se produzcan en el centro, así como el ingreso de los
recursos propios del centro y de las aportaciones del alumnado para la realización de
actividades extraescolares. Esta tarea, constante a lo largo de todo el curso, necesita
regularse cuando en ella intervengan otras personas distintas del titular de secretaría.

Las cuentas de gestión del centro están fijadas por normativa (Anexo III de la orden de 10
de mayo de 2006) hasta un cierto nivel, a partir del cual pueden crearse nuevas
subcuentas para precisar más la distribución, tanto de los gastos como de los ingresos.

La creación o supresión de las mismas dependiendo de las necesidades del centro es
competencia de secretaría y se aprueban anualmente en el mismo acto de aprobación
del presupuesto por parte del Consejo Escolar. Y se establece la distribución de los
ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del análisis de ingresos y gastos de
los últimos cursos.

Por lo que respecta a la distribución del presupuesto asignado a gasto docente entre los
distintos departamentos, esta distribución se realiza por la secretaría en razón de sus
necesidades y del líquido disponible. Cualquier demanda especial que le planteen los
departamentos, será estudiada en el Consejo escolar para su oportuna autorización. Para
ello debe formularse esta necesidad por escrito, antes del 20 de octubre, con vistas a su
inclusión en el presupuesto anual.

Control económico

A tal fin se van a seguir las siguientes normas:

A) Actividades complementarias y extraescolares

Podrán recibir ayudas económicas del centro las actividades complementarias y
extraescolares que respondan al desarrollo de las programaciones y que supongan una
ampliación o complemento de los objetivos previstos en las mismas.

En ningún caso se financiarán actividades que tengan como única finalidad la
convivencia entre alumnos o que se centren exclusivamente en aspectos lúdicos. En tales
caso, se podrán solicitar ayudas económicas a otros organismos (AMPA, Ayuntamiento,
etc.).
Las excursiones o visitas cuya duración supere un día, debiéndose contemplar
alojamiento y manutención, requerirán de una financiación independiente del presupuesto
del centro. Deben responder a la solicitud previa de un proyecto educativo, con el fin de
obtener ayudas de las administraciones educativas, de cualquier organismo colaborador
o de las aportaciones de los propios alumnos implicados.
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Cuando se trate de una excursión o visita desarrollada dentro de una jornada escolar, se
financiará del siguiente modo:

a) La recogida de dinero del alumnado para la realización de actividades extraescolares
será responsabilidad del profesorado que la organice.
b) Antes de iniciar cualquier recogida de dinero del alumnado para la realización de una
actividad extraescolar debe informarse a la secretaría y al responsable de actividades de
la misma, especificando qué cantidad de dinero piensa recaudarse, a qué alumnado va a
recogérsele, a qué fin se dedicará la misma y en qué fecha aproximada.
c) Una vez recogido el dinero por parte de los responsables, lo entregarán en secretaría
para proceder a su custodia. La contabilidad del mismo se hará de forma conjunta entre
los profesores encargados y el titular de la secretaría.

B) Compras efectuadas por los profesores y departamentos

Las necesidades de los distintos centros de gasto (departamentos, biblioteca,
extraescolares, etc.) se comunicarán al responsable de secretaría y deberán seguirse las
siguientes normas:

• Antes de efectuar cualquier compra deberán pedir autorización a la secretaría, que la
dará si se ha dispuesto dinero para tal fin, siguiendo los cauces de aprobación
establecidos, y si se dispone en ese momento de fondos.
• Los profesores responsables de los departamentos y/o las compras podrán adquirirlas
adelantando personalmente el dinero. Este le será devuelto a la presentación de la
correspondiente factura, en líquido o mediante transferencia, según se acuerde o se
estime más oportuno.
• Las facturas presentadas para su pago deberán contener todos los requisitos
legalmente establecidos. En caso contrario el centro no correrá con los gastos
ocasionados.
• El gasto que origine la realización de las actividades extraescolares procederá, como
norma general, de aportaciones *ad hoc* realizadas voluntariamente por el alumnado,
aunque cabe la posibilidad de que se destinen ayudas del centro o el AMPA, contando
con la aprobación del Consejo Escolar. También el Consejo Escolar aprobará las
cantidades que puedan recibirse en concepto de ayuda o mecenazgo por parte de
cualquier ente público y privado.

C) Gastos de compensación al profesorado

Dietas

Los gastos que origine al personal del centro la realización de actividades fuera del
mismo, serán compensados de acuerdo al Decreto 4/1989, de 21 de marzo de la Junta
de Andalucía. Darán lugar a compensación económica por razón de participación en
actividades fuera del centro los supuestos siguientes:

a) Asistencia a actividades complementarias, extraescolares y especiales fuera de la
localidad con alumnos/as del centro.
b) Asistencia a actividades de carácter docente o de coordinación fuera de la localidad,
encomendadas por el centro o relacionadas con la tarea docente en el mismo, y siempre
y cuando estas no estuviesen dotadas con bolsa de estudios o viaje.

Página 178 de 183



Los conceptos de compensación serán dietas compuesta de dos factores: gastos de
alojamiento y manutención, pudiendo devengarse la mitad de estos últimos en los casos
en que así proceda.

El devengo de esta compensación se realizará según las siguientes normas:

• Cuando el desplazamiento no obligue a realizar ninguna de las dos principales comidas
fuera de la residencia habitual, no se devengará compensación alguna por manutención
ni alojamiento.
• Se devengará media manutención cuando el desplazamiento y participación en la
actividad obligue a realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la
residencia habitual.
• Si la actividad obliga a pernoctar fuera, se devengará la manutención entera y el
alojamiento, pudiéndose detraer el coste sufragado por la organización de la actividad
y/o los participantes.

Se entenderá que la actividad obliga a realizar una de las comidas principales cuando
comience antes de las veintidós horas o termine después de las quince horas. Se
entenderá que la actividad obliga a realizar las dos comidas principales cuando comience
antes de las catorce horas y termine después de las veintidós horas.

Gastos de desplazamiento

Se devengarán cuando el viaje se realice en un medio de transporte no dotado ni por el
centro ni por la Administración y tendrá como finalidad el compensar los costes
originados por el desplazamiento desde el centro al lugar donde se desarrolle la
actividad.
La justificación se realizará mediante factura, que se presentará ante el secretario/a del
centro, donde se harán constar todos los datos requeridos.

3) Mantenimiento

A través de la secretaría o conserjería del Instituto se harán llegar a la dirección del centro
todas las incidencias sobre averías o desperfectos de las instalaciones.

Existe un impreso en dicha conserjería para que pueda tomarse nota de cualquier
anomalía. La empresa que lleva a cabo el mantenimiento general del centro lo revisará
dos veces por semana y procederá a las reparaciones a que haya lugar.

El mantenimiento de los extintores, calderas, alarmas, ascensor etc. se realizará en los
plazos legales por una empresa especializada y que expida certificación oficial de sus
labores.

El respeto por la cosa pública como un bien compartido por toda la comunidad debe
presidir la relación de todos los miembros del IES con los objetos puestos a su
disposición. Desde esta premisa se entiende como responsabilidad de todos el cuidado y
la conservación del material, de las instalaciones y del equipamiento escolar.
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La responsabilidad del control, la custodia y la conservación del material inventariable,
que corresponde a todos, ha de ser especialmente asumida por los jefes y jefas de
departamento, la coordinación TIC y la de Biblioteca.

Igualmente al personal de administración y servicios el equipamiento que se encuentre en
la conserjería, almacenes y administración. Y, por supuesto, a los profesores, el mobiliario
y recursos de las aulas donde imparten clases. Al equipo directivo el material alojado en
los despachos, y, naturalmente, la supervisión general.

Cada miembro de la comunidad educativa debe hacerse responsable, en su ámbito, del
buen uso y conservación del edificio, específicamente de los instrumentos puestos a su
disposición. Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe una avería,
desperfecto o rotura en las instalaciones o en el equipamiento tiene el deber ponerlo en
conocimiento de los conserjes o el secretario/a a la mayor brevedad posible. También,
cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas
normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro.

En el Plan de convivencia y en el R.O.F. se regulan los procedimientos disciplinarios
contra los que, de forma culpable, deterioren o sustraigan material propio del centro. En
caso de mal uso por parte del alumnado de las instalaciones o del equipamiento escolar
se aplicará lo allí dispuesto.

Como ya se ha explicado, la secretaría dedicará una parte de los ingresos del centro a
contratos de mantenimiento de las instalaciones o equipamientos más sensibles, para
asegurar su pronta reparación. De no ser posible dicho mantenimiento o reparación,
también la secretaría gestionará su renovación y sustitución.

A. Mantenimiento de sistemas informáticos

El centro contará, como se ha dicho, con una empresa de mantenimiento de sistemas
informáticos y sus funciones, bajo la coordinación del encargado de las TIC, serán
realizar las acciones encaminadas a que los equipos y sistemas informáticos se
encuentren en adecuado estado de uso.

B. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca

Será responsabilidad del coordinador junto con los profesores asignados a la Biblioteca:

a) 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 libros adquiridos por otros departamentos también estarán en el
registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local. El registro se
realizará con el programa de gestión de la biblioteca.
b) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.
c) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo
posible, puedan renovarse las distintas materias.
d) Canalizar las necesidades de los departamentos y alumnado.
e) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido
el plazo de préstamo. Antes de final de curso procurar que, tanto profesores como
alumnos, entreguen los libros que obren en su poder.
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f) Organizar la utilización de la Biblioteca y sus actividades pedagógicas en coordinación
con la Jefatura de Estudios.
g) Organizar sus actividades de promoción lectora, como la Feria del Libro o el Club de
Lectura, en coordinación con la secretaría.
h) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado,
situación general de la biblioteca, etc.).
C. Mantenimiento y gestión de los libros de texto en gratuidad

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al
centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se
produce su traslado. La secretaría supervisará todo esto.

Los tutores de cada grupo procederán a vigilar el correcto reparto y estampillado de los
libros, así como a la verificación del nombre de cada alumno en el lugar adecuado. Tanto
el día de presentación, como en las horas de docencia-tutoría, procederá a explicar y
enfatizar las normas de uso de los libros y otros materiales educativos, así como las
sanciones que deriven del deterioro malintencionado, negligente o del extravío de los
mismos.

En los casos detectados de uso indebido, subrayado, pintado, extravío, etc. se
procederá, (en un orden lógico de actuaciones), a que el alumno borre o enmiende este
mal uso, a cumplimentar parte disciplinario y proceder a la amonestación por escrito, a
entrevistarse con los padres de producirse la reiteración o, directamente, según la
gravedad del caso, a proponer a la jefatura de estudios otras medidas sancionadoras de
mayor gravedad.

Al finalizar cada curso escolar los tutores procederán a recoger los libros de texto
indicando aquellos cuyo deterioro impida su utilización durante el curso escolar siguiente,
debiendo los padres o tutores legales del alumno proceder al abono del importe de los
libros dañados. Los alumnos con evaluación negativa en alguna de las asignaturas,
conservarán el correspondiente libro de texto durante el verano para poder realizar las
actividades de recuperación.

Los libros serán custodiados durante el verano en la biblioteca y en el almacén que a tal
efecto existe en el Instituto. La secretaría supervisará todo el proceso.

4) El inventario del centro

El inventario del centro debe recoger todo el material inventariable del centro. Contendrá
las características del mismo y su ubicación física, así como su fecha de alta y su fecha
de baja si son conocidas.

Se entiende por material inventariable el que reúna las siguientes condiciones:
• No se deteriora rápidamente por su uso
• No es fungible
• Tiene un valor superior a 10 euros
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Los criterios generales anteriores pueden, a criterio del titular de secretaria del centro y
por motivos de sentido común, omitirse a la hora de decidir si un material es inventariable
o no. El inventario del centro deberá ser revisado y aprobado, junto con la gestión
económica del centro, por el Consejo Escolar.

El inventario de centro será coordinado por la secretaría y realizado por los jefes y jefas
de departamentos y los responsables de los distintos proyectos del centro.

5) Gestión sostenible de los recursos y residuos

A) Objetivos

• Procurar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales y
agua.
• Aumentar la tasa de reciclaje de los residuos generados.
• Evitar actuaciones que conlleven daños al medio ambiente.

B) Medidas

• Procurar la participación de todos los sectores de la comunidad escolar.
• Promover un menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.
En esta línea la dirección del IES establecerá un plan de educación y concienciación para
el uso responsable de los recursos, su reutilización, y reciclaje y desecho de residuos.

Dicho plan contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

a) Desactivar las fuentes de alimentación eléctrica cuando no se estén usando.
b) Mantener cerradas las puertas y ventanas de las aulas con el fin de mejorar el
rendimiento de la calefacción y refrigeración.
c) En general, utilizar adecuadamente las instalaciones eléctricas y de fontanería, y los
aseos.
d) Reducir al mínimo imprescindible el uso de fotocopias utilizando el espacio
«Classroom» para la distribución de materiales y el correo electrónico o la página web de
nuestro dominio para las comunicaciones.
e) Incentivar a los grupos que desarrollen actitudes responsables frente al ahorro y la
limpieza.
f) Favorecer, en la medida de los posible, el uso de fuentes renovables y no
contaminantes, así como la reutilización, reciclaje y eliminación correcta de residuos.
g) Eliminar cuanto sea posible los envases de plástico, siendo sustituidos por productos
naturales en envases ecológicos (como el cristal o el papel).
h) Promover campañas y concursos de limpieza por parte del alumnado.
i) Concienciar desde la acción tutorial y, sobre todo, desde el ejemplo de los educadores.
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El Plan de Actualización Digital
Se halla contenido en Séneca. En la ruta: Planes y Programas Educativos /
Transformación Digital Educativa.
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