REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
I.E.S. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

C/ Cervantes S/N, C.P:41530, Morón –SEVILLATeléfono: 955859922/387922
Correo-e: 41701924.edu@juntadeandalucia.es
Página Web: iescarrillo.es

Reglamento de Organización y Funcionamiento

1

Índice
1.- Justificación y conceptualización. ................................................................................................................ 3
2.- Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los aspectos
recogidos en el plan de centro. ......................................................................................................................... 3
2.1.- La participación de las familias:............................................................................................................. 3
2.1.a.- Nivel de centro: .............................................................................................................................. 3
2.1.b.- Nivel de aula: .................................................................................................................................. 4
2.1.c.- Asociación de madres y padres del alumnado ............................................................................... 4
2.1.d.- Reunión de las familias del alumnado............................................................................................ 5
2.2.- La participación del alumnado .............................................................................................................. 5
2.2.a.- A nivel de aula ................................................................................................................................ 5
2.2.b.- A nivel de centro: ........................................................................................................................... 6
2.3.- La participación del profesorado........................................................................................................... 7
2.3.a.- En el consejo escolar ...................................................................................................................... 7
2.3.b.- Claustro del profesorado................................................................................................................ 7
2.3.c.- Participación en otras estructuras organizativas del profesorado del centro: .............................. 7
2.4.- La participación del personal de administración y servicios. ................................................................ 9
3.- Criterios y procedimientos para garantizar el rigor y transparencia en la toma de decisiones por los
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la
escolarización y la evaluación del alumnado. ................................................................................................... 9
3.1.- Lugares de anuncios de normativa, de notificación de procesos colectivos, de acuerdos que afecten a
los distintos sectores de la comunidad educativa. ........................................................................................ 9
3.1.a.- Correo ordinario. ............................................................................................................................ 9
3.1.b.- Pasen , seneca y correo electrónico ............................................................................................... 9
3.1.c.- Página web.................................................................................................................................... 10
3.1.d.- Tablones de anuncio .................................................................................................................... 10
3.1.e.- Casilleros....................................................................................................................................... 11
3.2.- Procedimientos para dar a conocer los acuerdos tomados ................................................................ 11

3.3.- Características comunes de las actas de los distintos órganos. .......................................................... 12
3.4.- Criterios relacionados con el proceso de escolarización..................................................................... 12
3.4.a.- Cauces de información ................................................................................................................. 13
3.4.b.- Criterios de admisión ................................................................................................................... 13
3.4.c.- Sorteo público............................................................................................................................... 13
3.4.d.- Sorteo para alumnado bilingüe. ................................................................................................... 13

1

Reglamento de Organización y Funcionamiento

2

3.4.e.- Ciclo formativo ............................................................................................................................. 14
3.5.- Forma en que se informa a las familias sobre los criterios de evaluación y promoción. ................... 14
3.6.- Procedimiento ante revisiones y reclamaciones ................................................................................. 14
3.6.a.- Reclamaciones en la ESO. ............................................................................................................. 14
3.6.b.- Reclamaciones en Bachillerato..................................................................................................... 14
3.6.c.- Ciclo formativo.............................................................................................................................. 14
4.- Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de
la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. ................................................................... 14
4.1.- Espacios. .............................................................................................................................................. 14
4.2.- Espacio del aula. .................................................................................................................................. 15
4.3.- Los espacios de uso específico. ........................................................................................................... 15
4.4.- De los documentos y materiales. ........................................................................................................ 15
5.- Organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de
clase. ................................................................................................................................................................ 16
5.1.- Periodos de cambios de clase ............................................................................................................. 16
5.2.- Sobre los horarios, la puntualidad, y las faltas de asistencia .............................................................. 16
5.3.- Sobre las salidas de clase .................................................................................................................... 17
5.4.- Sobre las funciones del profesorado de guardia ................................................................................. 17
5.5.- Guardia de recreo................................................................................................................................ 18
6.- Colaboración del personal tutor en la gestión de gratuidad de libros de texto ........................................ 19
7.- Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación para la autoevaluación del
centro .............................................................................................................................................................. 19
8.- Actuaciones en relación con el plan de autoprotección del instituto........................................................ 19
9.- Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado .................................................... 20
9.1.- Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos ................................................................................ 20
9.2.- Uso de internet.................................................................................................................................... 20
9.2.a.- Medidas preventivas .................................................................................................................... 21

9.2.b.- Medidas correctoras .................................................................................................................... 21
9.2.c.- Redes sociales ............................................................................................................................... 21
10.- Otros aspectos relativos a la organización y funcionamiento no contemplados en la normativa vigente.
......................................................................................................................................................................... 21
10.1.- Sobre los exámenes, actividades y otras pruebas de carácter evaluable ......................................... 21
10.2.- Sobre las actividades extraescolares ................................................................................................. 21

2

Reglamento de Organización y Funcionamiento

3

1.- Justificación y conceptualización.
La actividad de los Centros Educativos necesita para alcanzar las finalidades que justifican su existencia y
trabajo, ser planificada, ordenada, programada, desarrollada y evaluada. Esta labor se sintetiza y recoge en
el PLAN DE CENTRO, instrumento de planificación a medio plazo, y se concreta y desarrolla en los elementos
que los constituyen:




Proyecto educativo
Reglamento de organización y funcionamiento.
Proyecto de gestión

El Reglamento de organización y funcionamiento constituye el documento en el que se plasma la estructura
organizativa del centro y las normas de funcionamiento con la finalidad de crear un ambiente y un clima que
favorezcan la consecución de los objetivos planteados por el centro en su proyecto educativo a través de la
participación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. Este documento queda regulado
por el Decreto 327/2010 y debe ser aprobado por el Consejo Escolar.
Sobre esta base, y a partir del conocimiento de la realidad educativa del IES “PROFESOR J. A. CARRILLO
SALCEDO” y de la reflexión de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, surge el presente
Reglamento de Organización y Funcionamiento como un esfuerzo por dotar a nuestro Centro de un
instrumento legal que ayude a lograr los objetivos y finalidades a los que se orienta la educación, siguiendo
el principio de autonomía del Centro Educativo.
Las normas recogidas en él, protegen y amparan derechos individuales con independencia de la edad,
inclinación sexual o condición de las personas, y constituyen un protocolo extensible a quienes nos visiten o
puedan relacionarse con el Instituto.

2.- Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los
aspectos recogidos en el plan de centro.
2.1.- La participación de las familias:
2.1.a.- Nivel de centro:
Los representantes del sector de las familias que formen parte del Consejo escolar dispondrán de la
documentación necesaria para su análisis e interpretación con, al menos, una semana de antelación a la
celebración del mismo y siempre que se trate de una convocatoria ordinaria de dicho órgano.
Las familias trasladarán al Consejo Escolar, a través de sus representantes, las opiniones y sugerencias que
redunden en beneficio de la calidad de la enseñanza.
Los representantes elegidos para el consejo escolar formarán parte de cuantas comisiones se establezcan en
su seno según lo regulado en el Decreto 327/2010 de 13 de julio.
La A.M.P.A de nuestro Instituto colaborará con el Centro en los siguientes ámbitos:






Con el Equipo Directivo y el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.
Con el Departamento de Orientación en lo relacionado con la Orientación Vocacional y Profesional
de sus hijos.
Con el Consejo Escolar, aportando cuantas sugerencias y opiniones estimen oportunas en lo
referente a la educación de sus hijos.
En aquellos ámbitos que estatutariamente se hayan dado.
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La Dirección del Centro facilitará un espacio para sus reuniones.
Los miembros representantes de las familias en el Consejo Escolar, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación
administrativa del Instituto, salvo aquellas cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las
personas.

2.1.b.- Nivel de aula:
2.1.b.i.- Reuniones de tutores y tutoras con las familias:
La familia tiene derecho a ser informada sobre el proceso educativo de sus hijos o hijas y al menos, una vez
por trimestre, recibirán información sobre la evaluación de dicho proceso.
Cada tutor o tutora celebrará en la primera quincena de octubre, una reunión con todos los padres y madres
del alumnado de su grupo clase con el fin de exponer el plan global del trabajo del curso, la programación y
los criterios y procedimientos de evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir
y se informará sobre las normas de convivencia y las normas de funcionamiento.
Después de cada evaluación trimestral, se tratará de la marcha general del grupo y se aclararán problemas
de tipo general que puedan darse en el aula.
Las familias conocerán, al comienzo del curso, la hora en que pueden entrevistarse con el tutor o tutora de
sus hijos e hijas, previos acuerdos podrán ser atendidos en otra hora. En el caso de que la cita sea con otro
profesor o profesora, el docente tutor deberá ser informado de ello. Siempre se llevará a efecto la cita previa
a fin de que se pueda recabar una información más precisa.
Cuando algún padre o madre se dirija al centro para entrevistarse con algún docente, no interrumpirá la
clase, se dirigirán a conserjería, al equipo directivo o (en última instancia) al profesorado de guardia.
Los representantes legales del alumnado comunicarán por escrito el motivo de las faltas de asistencia de sus
hijos e hijas al centro. Se encargarán de recogerlos los tutores y tutoras de cada grupo clase. Esta
comunicación se deberá realizar preferentemente vía iPASEN.
El tutor o la tutora convocará a las familias a reunión cuando, al menos un tercio de ellas lo soliciten con una
semana de antelación y propuesta del orden del día a tratar.
La orientadora del Centro atenderá a los padres y madres en horario que se dará a conocer oportunamente
al principio de curso. Las citas serán solicitadas con antelación suficiente.

2.1.c.- Asociación de madres y padres del alumnado
La AMPA del Instituto es la encargada de canalizar todas y cada una de las actuaciones de las familias que
integran nuestro Centro.
Sus funciones son :
Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración o revisión del Proyecto de Centro.



Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que considere
oportunos.
 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como
recibir el Orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto
de poder elaborar propuestas.
 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y
colaborar en el desarrollo de las mismas.
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Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el
Consejo Escolar.
 Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como de la Memoria
Final de Curso.
 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el
Centro.
 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
 Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

2.1.d.- Reunión de las familias del alumnado
El Centro habilitará un lugar en el que se puedan desarrollar estas reuniones siempre en horario de tarde.
Dichas reuniones tendrán por objetivo tratar temas que afecten principalmente al óptimo desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje de cada grupo-clase, así como otros que estén relacionados con la vida
del Centro en los ámbitos donde el colectivo de padres y madres tengan reconocidas sus competencias.
Estas reuniones se efectuarán siempre que este colectivo lo considere conveniente y lo notificará a la
Dirección del Centro con antelación suficiente de 24horas.

2.2.- La participación del alumnado
2.2.a.- A nivel de aula
2.2.a.i.- Reuniones de la clase
Existe el derecho a reunión por parte del alumnado. Las reuniones del grupo clase tienen por objeto que los
alumnos y las alumnas tomen decisiones conjuntas de forma consensuada y democrática. Su fin último es el
de contribuir a generar un clima de clase favorecedor de la calidad de la enseñanza.
Las reuniones de clase podrán realizarse en horario no lectivo y previo conocimiento de la Jefatura de
Estudios de que éstas van a tener lugar mediante una petición por escrito.
2.2.a.ii.- Delegados-delegadas de alumnos-alumnas
En cada grupo existirá un Delegado/a y un subdelegado/a que ostentarán la representación del alumnado.
Las elecciones para designar a los representantes de grupo serán convocadas por el tutor o la tutora, por
delegación de la Jefatura de Estudios y de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Se procurará
que, a lo largo del primer mes de curso, los diferentes grupos realicen la elección de sus representantes.
Durante el tiempo en que no exista delegado o delegada de clase, se designará provisionalmente a un alumno
o alumna hasta que se celebren las votaciones.
El nombramiento de los representantes será para un curso académico y su cese, antes de este periodo, solo
podrá realizarse por:





Traslados de centro o localidad.
Dimisión voluntaria, debidamente justificada ante el tutor o tutora y Jefatura de Estudios.
En caso de abandono de sus obligaciones o efectuar conductas contrarias a las Normas de
Convivencia. En tal caso el tutor o la tutora podrá proponer al grupo su cese.
Por solicitud de un tercio del grupo a la tutora o al tutor y a la Jefatura de Estudios en una asamblea
de clase.

La elección del Delegado o Delegada se efectuará en el aula ordinaria del grupo, el día señalado de acuerdo
con la programación del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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Será la Delegada o Delegado de clase o en su ausencia la subdelegada o subdelegado, quien coordine las
reuniones de clase.
Además de asumir las funciones que estipulan el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, también serán competencias de las Delegadas o
Delegados:






Ser responsable de controlar el parte diario de faltas del alumnado.
Hacer llegar las opiniones del grupo clase con relación a pruebas y exámenes.
Asistir a cuantas reuniones se les convoque o remitir escrito a las reuniones de la Junta de Evaluación
e Informar a sus compañeras y compañeros sobre asuntos tratados en las reuniones a las que asistan.
Ser responsables de su grupo-clase en ausencia del profesorado.
El alumnado, previo acuerdo en asamblea, podrá solicitar una reunión con algún miembro del equipo
educativo del grupo para solucionar algún problema, previo estudio de la situación con la tutora o el
tutor.

Cuando por alguna circunstancia el grupo-clase carezca de representantes, no podrá estar representado en
las reuniones de la Junta de Evaluación o en aquellas que sean convocadas por los Órganos de Gobierno del
Centro.
Las Delegadas o delegados de grupo no se podrán sancionar como consecuencia de actuaciones en relación
con el ejercicio de sus funciones y competencias.
En ausencia de los delegados o delegadas asumirán las funciones los subdelegados o subdelegadas.

2.2.b.- A nivel de centro:
2.2.b.i.- Asamblea de delegados y delegadas:
Es el órgano donde quedan representado el alumnado ante el resto de órganos que componen la Comunidad
Educativa.
La Asamblea de Delegados y Delegadas estará compuesta por los responsables de cada grupo y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. Entre ellos elegirán a un portavoz y a un secretario o
secretaria que levantará acta de lo tratado en sus reuniones.
El acta de lo tratado en la Asamblea se expondrá en los tablones de anuncios de cada aula.
Además de las funciones que recoge el decreto 327/2010 también son competencias de la Junta de
Delegados y delegadas:





Realizar propuestas a los Órganos de gobierno del Centro sobre todo aquello que consideren que
pueda favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Trasladar a sus compañeros y compañeras la normativa legal procedente de la Administración
Educativa.
Analizar y tomar decisiones sobre aquello que el alumnado le ha hecho llegar a través de sus
representantes legales.
Ser informada sobre los acuerdos tomados por el Consejo Escolar.

La Asamblea se reunirá, al menos, una vez por trimestre quedando fijado en la planificación anual.
La Jefatura de Estudios proveerá un lugar para que dicha Junta pueda tener sus reuniones, así como tener
conocimiento de que éstas se ha celebrado.
2.2.b.ii.- Representantes del alumnado en el consejo escolar:
Lo concerniente a este apartado en cuanto a composición y funciones queda regulado por el Decreto
327/2010.
6
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2.2.b.iii.- Participación en las sesiones de evaluación:
La delegada o delegado de cada clase, o quien le sustituya, asistirá a las reuniones de evaluación como
representante de su grupo cuando se traten de cuestiones colectivas, no individuales.
La Sesión de Evaluación constará de dos partes; una primera, a la que podrán asistirlos delegados o delegadas
que podrán exponer las conclusiones sobre la valoración a la que han llegado con su grupo-clase sobre la
marcha del trimestre. Esta primera parte se dedicará al análisis de los resultados del curso de forma global .
Otra parte de la sesión de evaluación que se realizará exclusivamente por los miembros del equipo educativo
correspondiente.

2.3.- La participación del profesorado
2.3.a.- En el consejo escolar
Sobre estas cuestiones nos remitimos a lo regulado por el citado Decreto 327/2010.

2.3.b.- Claustro del profesorado
El Claustro del Profesorado, es el órgano principal de participación de los profesores/as que prestan servicio
en el Centro, al mismo tiempo que tiene carácter técnico-pedagógico, en cuyo seno se ha de planificar y
evaluar toda actividad educativa que se desarrolla en el Instituto.
Sus competencias y régimen de funcionamiento están regulados por el citado Decreto 327/2010.
La asistencia al Claustro es obligada para todos sus miembros, así como la justificación de las posibles
ausencias.

2.3.c.- Participación en otras estructuras organizativas del profesorado del centro:
2.3.c.i.- E.T.C.P.
Este equipo se reunirá según la planificación establecida por la jefatura de estudios. Estas reuniones se
realizarán. al menos, una vez al mes. Existirá un libro de actas que recoja los temas tratados, aprobándose
dichas actas al comienzo de las sesiones posteriores.
El secretario o secretaria del E.T.C.P. será el o la de menor edad de entre los coordinadores/as de área.
Con anterioridad al comienzo de cada curso académico, el E.T.C.P. se reunirá a petición del Director o
directora las veces que sean necesarias para programar el inicio del curso.
Las funciones de este órgano de coordinación didáctica son las establecidas en el Decreto 327/2010.
2.3.c.ii.- Departamentos didácticos
Los aspectos que competen a los distintos Departamentos Didácticos en cuanto a su participación en la vida
del Centro, se regularán según lo establecido por el Decreto 327/2010
La reunión de los departamentos didácticos se realizará semanalmente y se tratarán temas relacionados con
sus funciones de los cuales se reflejarán los acuerdos y decisiones adoptadas en el libro de actas del
departamento didáctico.
Todo el material utilizado para la evaluación del alumnado (exámenes, trabajos, etc...) será conservado en
los departamentos correspondientes para resolver las reclamaciones que pudieran plantearse.
2.3.c.iii.- Tutorías
Las funciones de los docentes tutores vienen recogidas en el artículo 91 del decreto 327/2010.
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La tutora o tutor de un grupo podrá solicitar la convocatoria de una reunión de su equipo docente a la jefatura
de estudios, en horario no lectivo y de obligada asistencia, siempre que lo considere oportuno.
Además de las tres horas legalmente establecidas de obligada permanencia en el Centro, para desarrollar
más ajustadamente las tareas de la Acción Tutorial, se establece una cuarta hora coincidente entre tutores y
tutoras de un mismo nivel educativo con la Orientadora u Orientador del Centro para realizar el desarrollo y
seguimiento del Plan de Orientación y acción Tutorial.
Los tutores llevarán un libro de registro de las reuniones y entrevistas realizadas con las familias en las cuales
reflejarán la información que se traslade y se reciba de las familias.
2.3.c.iv.- Equipo docente
Está formado por todo el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo. Lo coordina el tutor o la
tutora del mismo.
Se realizarán las reuniones ordinarias de los todos los equipos docentes en las fechas establecidas en la
planificación realizada por la jefatura de estudios y en aquellas reuniones extraordinarias solicitadas por el
tutor o tutora del grupo para tratar temas relacionadas con las competencias de los equipos docentes
establecidas en el Decreto 327/2010.
A principios de curso también se realizarán reuniones del Departamento de Orientación y la Jefatura de
Estudios con cada uno de los equipos docentes, para poner en común y evaluar los resultados de las pruebas
iniciales.
Este equipo se reunirá al menos una vez al trimestre (además de las evaluaciones trimestrales) para tratar
de optimizar y realizar un seguimiento del proceso educativo del grupo-clase, siendo el tutor o la tutora quien
solicita a la jefatura de estudios la convocatoria y coordina dichas reuniones cuantas veces estime necesario,
siempre en horario no lectivo de obligado cumplimiento y que permita a todos sus miembros la asistencia.
2.3.c.v.- Participación en el equipo de evaluación
Estará formado por el profesorado que imparte clase en el grupo, un miembro del Departamento de
Orientación, acordado con jefatura de estudios y un representante del Equipo Directivo.
Las sesiones de evaluación seguirán calendario recogido en la planificación elaborada por la jefatura de
estudios, determinándose las siguientes:







Evaluación Inicial.
Primera Evaluación
Segunda Evaluación
Preevaluación
Evaluación ordinaria de junio.
Evaluación Extraordinaria de septiembre.

El profesorado registrará sus calificaciones en Séneca con al menos 24 horas de antelación a las sesiones de
evaluación.


La firma de actas será responsabilidad del docente.
2.3.c.vi.- Participación en el departamento de orientación.

Formado por la orientadora, la maestra de Pedagogía Terapéutica, el/la profesor/a de compensación
educativa y la educadora social.
Se establece una reunión semanal, por niveles, con el Departamento de Orientación, a fin de coordinar el
desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
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La segunda hora de tutoría lectiva para el alumnado del Programa de mejora de los aprendizajes y del
rendimiento(PMAR) será impartida por el orientador o la orientadora del centro.

2.4.- La participación del personal de administración y servicios.
El P.A.S. del Centro participa, también, en la gestión y organización del Centro a través de su representación
en el Consejo Escolar, o mediante su pertenencia a los distintos órganos.
El personal de administración y servicios será respetado por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Referente a la jornada de trabajo, así como todo lo relacionado con faltas, licencias permisos y funciones a
realizar, se regulará por lo dispuesto por el convenio colectivo del Personal Laboral y por lo legislado en
materia de Funcionarios Civiles del estado, según el caso.
El Secretario del Centro ejerce la jefatura de este personal por delegación del Director y bajo la autoridad de
éste.

3.- Criterios y procedimientos para garantizar el rigor y transparencia en la toma de decisiones
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
3.1.- Lugares de anuncios de normativa, de notificación de procesos colectivos, de acuerdos
que afecten a los distintos sectores de la comunidad educativa.
Uno de los principios fundamentales del actual modelo de centro es la participación y para que ésta sea real,
es imprescindible que exista una información precisa y fluida entre los sectores implicados en el proceso
educativo.
Cuando la información no existe o es deficiente se producen efectos negativos para la vida en el Centro, por
lo que se hace preciso adoptar un sistema de información que contemple el método, el contenido, los
sectores a los que se dirige, el lugar y el tiempo y el seguimiento de la eficacia de la misma.
En función de los distintos procesos colectivos se utilizan diferentes fuentes de Información y que como
norma general son las siguientes:

3.1.a.- Correo ordinario.
Este cauce se utiliza habitualmente para el alumnado y sus familias al comienzo de los procedimientos que
se incluyen en apartados siguiente tales como elecciones al Consejo Escolar, Calendario y jornada escolar,etc.
de manera complementaria a los tablones de anuncios y al sistema PASEN.
Igualmente se utiliza para comunicar con la administración educativa de forma única o de forma
complementaria a otros medios como FAX, correo electrónico, mensajería interna SÉNECA, etc.

3.1.b.- Pasen , seneca y correo electrónico
Para familias. Se utiliza para mensajes que requieren inmediatez en las comunicaciones bien como vía de
comunicación exclusiva o de manera complementaria a informaciones por escrito. Se enviarán SMS y/o
correo electrónico de acuerdo a los datos facilitados por las familias al inicio de cada curso escolar y a la
tipología del mensaje.
Para el profesorado se utilizará habitualmente para comunicaciones como convocatorias de reunión,
recordatorio de fechas y actuaciones de interés, etc. bien por mensajería interna SENECA (con lo cuál
debemos intentar revisar nuestra bandeja de entrada habitualmente), bien por SMS o por correo electrónico.
9
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En el caso de convocatorias de órganos de participación y gestión tales como Claustro, Consejo Escolar, ETCP
se recibirá también información de manera complementaria (véase casilleros).
Para la administración, se volcará en SENECA los documentos fijados por el decreto 327/2010 como Plan de
Centro, incluyendo Plan de Autoprotección, etc.

3.1.c.- Página web
Igualmente se colgará toda la documentación que dicta el decreto 327/2010 expuesta en el apartado anterior
y toda información de interés en la página web de nuestro instituto para que pueda ser consultada por
cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.

3.1.d.- Tablones de anuncio
No se permitirá el empleo de estos canales para la publicidad de empresas privadas, con la excepción de
aquellos casos en que se difundan acontecimientos de interés estrictamente cultural o pedagógico.
En el Centro hay instalados diversos tablones de anuncios cuya ubicación, destinatarios y contenidos
habituales de información describimos a continuación:
PLANTA BAJA
Tablones de Anuncio 1 y 2 situados en el pasillo de Secretaría y zona de despachos. En estos tablones, la
información sólo debe ser manipulada por el equipo directivo, personal de administración o miembro del
Consejo Escolar determinado para cada caso. Sus contenidos irán renovándose ajustándose a los plazos
legales establecidos para cada procedimiento, respetando plazos de publicación, periodo de alegaciones, etc.
Como norma general, sus publicaciones harán referencia a los siguientes procesos:
◦Procedimiento de Elecciones al Consejo Escolar Información bianual durante el primer trimestre del año
correspondiente. Se publica habitualmente:








Calendario fijado para las distintas fases del proceso
Censo de los distintos Sectores de la Comunidad Educativa
Candidaturas presentadas.
Resultados de las elecciones provisionales y definitivos
Fecha para acto de Constitución y formación de Comisiones.
Etc.

◦Procedimiento de Selección de directores. Cuando corresponde. Con carácter general cada 4 años. Se
publica todo lo concerniente al proceso tales como Calendario, candidaturas presentadas, resultados, etc.
◦Procedimiento de Admisión del alumnado. Cada año, a partir del mes de marzo y con el calendario fijado
para publicación de documentos por parte del Servicio de Planificación y su Comisión provincial de
Escolarización se publican con carácter general:









Normativa reguladora (decreto y orden que se encuentren en vigor en ese momento)
Zonas de escolarización (Mapa y Callejero)
Puestos escolares disponibles en el centro diferenciados por nivel y con indicación de unidades
concedidas y vacantes disponibles.
Rutas Escolares autorizadas.
Listas Baremadas de alumnado que pide nuestro centro.
Resultado de sorteo efectuado por Consejería de Educación para dirimir posibles casos de empate
Cuantas dictamine Planificación Educativa, Comisión provincial y Servicio de Inspección.
Tablón de anuncios nº3 en el recibidor. Este tablón sólo debe ser manipulado por el personal de
administración y equipo directivo. Sus contenidos harán referencia a:
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Proceso de admisión de alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio (plazos, listados de
adjudicación con indicación de alumnado admitido y no admitido, etc.)
Información general sobre Becas, ayudas de Transporte, etc. (plazos, listados de admitidos, etc.)
Otros que estén relacionados con el alumnado en general.
Tablón de anuncios nº4 en el recibidor. Se expondrá noticias y eventos relacionados con Actividades
Complementarias y Extraescolares.
Tablón de anuncios nº5 en la entrada a la Biblioteca. Se expondrá temática relacionada con el Plan
de Biblioteca y otros de interés para el alumnado relacionado con la Cultura y la animación a la
lectura.

PRIMERA PLANTA









Tablones de anuncios nº 6 y 7 cercanas a la entrada a la Sala del profesorado. Como norma general
predominará la temática asociada a Información Bilingüe y Plan de Igualdad.
Tablones de anuncio nº 8 y 9 en Sala del Profesorado. Se publicará:
Información general relacionada con los horarios (horario General, servicios de guardia y guardia de
recreo, cuadrante de distribución de aulas específicas, etc.)
Información mensual de ausencias del profesorado
Formación del profesorado
Actividades complementarias y extraescolares
Instrucciones o información de interés procedentes de nuestra Delegación Provincial, información
sindical, etc.
Tablón de anuncios nº 10 en pasillo de primera planta. En general se colocará información referente
a los departamentos didácticos.

En los tablones ordinarios de clase se colocará información que el docente tutor considere oportuno y tales
como:






Criterios de evaluación
Proceso de elección de delegados de clase
Información procedente de asamblea de representantes de aula.
Otras informaciones de interés.
Los tutores y tutoras se encargarán de revisar y actualizar los tablones de anuncios.

3.1.e.- Casilleros
En el caso de convocatorias de órganos de participación y gestión tales como Claustro, Consejo Escolar, ETCP
se recibirá información en los casilleros individuales sitos en la Sala del Profesorado y en la entrada del
Centro, junto a la hoja de firmas de asistencia al centro, para constatar la información recibida de manera
fehaciente mediante firma del personal convocado.

3.2.- Procedimientos para dar a conocer los acuerdos tomados
Se atenderá a lo estipulado en el decreto 327/2010.
Los acuerdos tomados se darán a conocer a las miembros pertenecientes de cada órgano en los siguientes
soportes:




Claustro: Quedarán reflejados sus acuerdos en las actas de las sesiones referidas a los mismos.
Consejo Escolar: Quedarán los acuerdos reflejados en las actas de las sesiones referidas a los mismos.
En el caso de la Comisión permanente, se han fijado como competencias por acuerdo del Consejo
Escolar las referidas a Información sobre la admisión del alumnado, de Planes y Proyectos, Prácticum
del alumnado, de actividades complementarias y extraescolares, revisión parcial de estado de
cuentas y las que tengan carácter extraordinario y no precisen la integridad de componentes del
11
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Consejo Escolar. De estas reuniones se levantará acta en el mismo libro del consejo escolar. Según lo
estipulado en el decreto 327/2010 se establece comunicación de los acuerdos tomados al Consejo
Escolar. Para ello se procederá a la lectura del acta de la comisión permanente en la siguiente reunión
del Consejo Escolar.
ETCP: Quedarán los acuerdos reflejados en las actas de las sesiones referidas a los mismos.
Reuniones de Departamentos didácticos. Quedarán los acuerdos reflejados en las actas de las
sesiones referidas a los mismos.
Reuniones de equipos docentes: Quedarán los acuerdos reflejados en las actas de las sesiones
referidas a los mismos.
Asamblea de representantes de Aula(Delegados). Quedarán los acuerdos reflejados en las actas de
las sesiones referidas a los mismos actuando como secretario/a, el alumnado Voluntario y, por
defecto, el de mayor edad de entre los componentes.
Actas de Tutoría. - Quedarán reflejados los acuerdos en modelo creado para tal fin por el
departamento de orientación.
Entrevistas con Familias. Quedarán los acuerdos tomados en un modelo creado para tal efecto.

3.3.- Características comunes de las actas de los distintos órganos.
En toda acta de órgano colegiado, el soporte válido utilizado podrá ser un libro de actas debidamente
diligenciado por el secretario del centro y en soporte digital.
Los apartados que en todo caso deberán aparecer, de acuerdo con Ley 40/2015 son los siguientes:







Indicación de lugar de celebración de la sesión
Fecha y hora de inicio y cierre de la sesión.
Relación de miembros presentes y ausentes
Orden del día.
Documentos utilizados
Intervenciones y acuerdos tomados.

Una vez aprobadas deben ser debidamente firmadas por los responsables y, con carácter general, por la
persona que actúa como secretario/a y Vto. Bueno de persona que ejerce la presidencia. Esta firma se
realizará acta a acta, mediante firma electrónica a través de la plataforma Séneca. Al final de cada curso, el
secretario del centro, recabará dichos libros de actas para quedar custodiados en el archivo del centro.

3.4.- Criterios relacionados con el proceso de escolarización
Se tenderá a la normativa vigente que, en este caso son el Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se
modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato. Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de febrero
de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato y la Orden de 24 de febrero de 2011 que lo desarrolla. Además, se publicará cada año fecha de
sorteo público.
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En el caso de la formación profesional, se atenderá al procedimiento regulado en normativa específica,
actualmente vigente ORDEN de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016,
por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para
cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación
profesional inicial del sistema educativo
ORDEN de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado
en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con
fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo

3.4.a.- Cauces de información
La información de todo el proceso de admisión y escolarización la tendrán las familias y el alumnado a través
de diversos cauces:




Familias. - A través de su representante en la AMPA que acude a las sesiones de la comisión provincial
de escolarización junto al representante de la dirección o de un miembro del equipo directivo.
También a través del Consejo escolar que a su vez es informada del proceso por la comisión
permanente creada en el seno de este.
Alumnado. - A través de su representante en el Consejo Escolar a través de la comisión permanente,
a través de la asamblea de representantes de aula y mediante el tablón de anuncios nº1 y 2 en pasillo
de Secretaría y zona de despachos.

3.4.b.- Criterios de admisión






Con carácter general, independientemente del número de unidades autorizadas que, en todo caso,
tendrán como válido la certificación de matrícula, se establece que todo el alumnado adscrito a un
Centro, tanto en el caso de tránsito de primaria a secundaria como de secundaria a bachillerato, tiene
garantizada la plaza en el mismo.
Si un alumno o una alumna pide un centro educativo diferente al adscrito deberá estar atento al
procedimiento de escolarización donde la admisión tendrá en cuenta principalmente el nº de
vacantes para cada nivel, el número de participantes candidatos, la puntuación obtenida en función
de los distintos parámetros recogidos en la norma, sorteo público para dirimir posibles casos de
empate, los plazos de publicación, plazo de alegaciones, etc.
En todo caso, el alumnado siempre tendrá garantizado un puesto escolar que, una vez adjudicado,
es irrenunciable. Igualmente, una vez admitido en un Centro educativo, el alumno o la alumna tiene
garantizada la enseñanza hasta la finalización de dicha etapa educativa.

3.4.c.- Sorteo público
Cada año, en Consejería de Educación se realizará un sorteo que resuelva las situaciones de empate que
subsistan tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de
escolarización para el curso correspondiente

3.4.d.- Sorteo para alumnado bilingüe.
Cuando exista mayor número de alumnos o alumnas solicitantes para ser admitidos en el programa Bilingüe
en cada nivel de las líneas autorizadas, tras descontar el número de repetidores, se precisará la realización
de un Sorteo Público. En nuestro caso y según instrucciones recibidas de Ordenación educativa el 16 de junio
de 2011, se determina que el resultado del sorteo público durante el mes de marzo para el sistema de
admisión ordinario será el de aplicación también al alumnado Bilingüe por la equiprobabilidad y porque es
aplicable en el momento en que se cierre el número de alumnos/as candidatos en julio o septiembre.

13

Reglamento de Organización y Funcionamiento

14

3.4.e.- Ciclo formativo
•En el caso de la Formación Profesional, el alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio en nuestro IES
deberá estar atento a los plazos de adjudicación de plazas, plazos de matrícula o reserva de plaza, etc. Según
establece la orden de escolarización de formación profesional y las instrucciones anuales.

3.5.- Forma en que se informa a las familias sobre los criterios de evaluación y promoción.
Durante el primer trimestre, el personal designado para las tutorías informará a las Familias acerca de los
criterios de evaluación y promoción, entre otros puntos, en la primera reunión grupal con las mismas, de
acuerdo con las directrices emanadas del departamento de orientación y jefatura de estudios que, a su vez,
tomarán como referencia la última supervisión estudiada y debatida en ETCP y aprobada en ETCP y Claustro.
Igualmente tendrán como cauce de información de estos criterios, el l alumnado a través de su tutor o tutora
y del resto del equipo docente.
Si se estima conveniente, se colgará igualmente en nuestro Portal: Página Web y/o Plataforma educativa.
Cuando exista un cambio normativo o cualquier otra causa que recomiende una revisión y/o modificación
de los criterios, se llevará nuevamente a ETCP y se transmitirá a las familias.
Toda esta información se colgará en los tablones de clase.

3.6.- Procedimiento ante revisiones y reclamaciones
3.6.a.- Reclamaciones en la ESO.
Se atenderá a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. Según lo establecido en la Sección Octava. Procedimientos de revisión y
reclamación del capítulo III Evaluación, promoción y titulación, junto con las indicaciones anuales dadas por
el servicio de inspección educativa. Y junto con los modelos proporcionados con respecto al procedimiento
de garantías de evaluación

3.6.b.- Reclamaciones en Bachillerato
Igualmente, se atenderá a lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, junto con las indicaciones anuales
dadas por el servicio de inspección educativa. Y junto con los modelos proporcionados con respecto al
procedimiento de garantías de evaluación

3.6.c.- Ciclo formativo
Se atenderá a lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, junto con las indicaciones anuales dadas
por el servicio de inspección educativa Y junto con los modelos proporcionados con respecto al
procedimiento de garantías de evaluación

4.- Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
4.1.- Espacios.
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes criterios:
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Optimizar el uso de espacios TIC.
Optimizar el uso de la Biblioteca
Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos al aula. (Desdobles, Gimnasio, ...)
Permitir el aprovechamiento de espacios específicos (Talleres, Laboratorio, Tic, ...)

4.2.- Espacio del aula.
El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio del aula bien al grupo, bien a la materia
impartida. En este contexto se determinan los casos en los que se elige cada una de ambas posibilidades, así
como los materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos
flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje (rincones
de aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos de rueda...).
Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el profesorado en el
aula y la relación espacial del aula. Las decisiones atienden a la existencia de diferentes espacios con ritmos
distintos de participación, con un rincón TIC y una zona digital (dispuestos en zona trasera y zona anterior
respectivamente como norma general).

4.3.- Los espacios de uso específico.
El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a aquellos que tienen un
uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por parte de todos los alumnos y alumnas.
En este caso se explicitan los criterios seguidos en la distribución de espacios a las materias optativas y las
directrices, formas de uso y disponibilidad de material es en cada uno de los espacios comunes.
Del mismo modo, para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se asigna una hora semanal fija en
Biblioteca para todos los grupos.
Se maximizará el uso de un aula TIC, el Laboratorio, el aula de educación artística y del Taller de Tecnología
a sus Departamentos correspondientes.

4.4.- De los documentos y materiales.
El profesorado tiene la obligación de conocer el Plan de centro. Dicho Plan de centro se encuentra público
en la web del centro y en las dependencias de Dirección. Todos los cursos se realiza un simulacro de
evacuación con todo el alumnado del centro.
El profesorado encargará sus fotocopias con 24 horas de antelación y dará a los conserjes su clave para tal
fin, quedando reseñadas el número de copias que realiza cada profesor y el uso de las mismas.
Desde los ordenadores de los departamentos y desde el de la sala del profesorado se puede enviar una copia
de impresión a la fotocopiadora de la conserjería.
Cada departamento elaborará a principios de curso un listado con el material fungible necesario que se
entregará al Secretario.
Existe un modelo de “parte de desperfectos” que será utilizado por los tutores/tutoras o los jefes/jefas de
departamento para comunicar las averías o desperfectos que se vayan produciendo.
Se recomienda guardar el material didáctico en los departamentos correspondientes.
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El ordenador de la Secretaría es de uso exclusivo de la administrativa. Para evitar la posible pérdida de datos
académicos y personales del alumnado, el profesorado se abstendrá de utilizar dicho ordenador. Cualquier
consulta que precise, se la solicitará a la administrativa.
Existe un cuadrante con el horario de utilización de las aulas específicas (audiovisuales, TIC, etc...) en el tablón
de anuncios de la sala del profesorado
En nuestro centro contamos con una agenda escolar obligatoria para el alumnado. Que nuestros alumnos y
alumnas la utilicen correctamente depende mucho de todos nosotros. Esforcémonos en controlar el uso que
hacen de ella.

5.- Organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada
y salida de clase.
Conviene tener en cuenta las normas de convivencia indicadas en el Plan de convivencia, así como las
funciones del profesorado de guardia (Orden de 20 de agosto de 2010, sobre organización y funcionamiento,
artículo 18).
Debemos indicar que un docente no puede estar simultáneamente en la clase que abandona y en la próxima,
así como un profesor de guardia tampoco puede estar en cada uno de los diferentes espacios de las aulas
ordinarias y de las específicas. Del mismo modo tampoco es posible controlar todos los espacios de un recreo
donde el solar de nuestro IES dispone de 9800 m2 aproximadamente con los recursos que aparece en el
decreto 327/2010 y la orden que la desarrolla (Orden 20 de agosto de 2010) en cuanto a cupo de profesorado
por nº de unidades y la posibilidad horaria y donde se establece un profesor por cada 8 grupos y 6 en la
guardia de recreo.
No obstante, aclarado este punto, el centro debe organizar la vigilancia intentando minimizar los riesgos y
planificar de la mejor manera posible esta tarea con objeto de garantizar la correcta vigilancia y salvaguardar
nuestra responsabilidad.

5.1.- Periodos de cambios de clase
Se insistirá bastante en que es necesario por parte de todos los docentes reducir al máximo el cambio de
clase, aproximadamente de tres a cinco minutos, el imprescindible para salir de clase, dejar si procede
material educativo y coger el necesario para la clase siguiente del departamento o de la Sala del profesorado.
El profesorado que se encuentra en clase en primer y segundo curso de ESO, esperan a la llegada del
profesorado que tiene clase en la siguiente hora antes de acudir a su posterior clase y abandonar el aula de
los cursos inferiores.

5.2.- Sobre los horarios, la puntualidad, y las faltas de asistencia
La jornada lectiva es de 8.30 a 15 horas con un recreo de 30 min. De 11.30 a 12h. A las 8.35 horas se cierra la
puerta de entrada del instituto. El profesor de guardia tomará nota en el libro de registro de retrasos que se
encuentran y el alumnado se incorpora inmediatamente a su grupo. El tutor se encargará de poner un parte
cada tres retrasos injustificados.
Cada profesor/a debe firmar diariamente su asistencia al centro en un cuadrante que existe en la conserjería
a tal efecto, haciendo constar sus horas lectivas y no lectivas de permanencia en el centro.
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En cada aula, el profesorado pasará lista del grupo al que imparte clase en SENECA. *: Si el alumno/a se ha
marchado enfermo
El profesorado que antes de la finalización de la jornada observe la ausencia de algún alumno/a que antes
estuvo en el grupo, lo comunicará al tutor/a correspondiente o, en su lugar, a la educadora social.
Las faltas de asistencia serán introducidas por los tutores correspondientes en el programa Séneca entre los
días 1 y 5 de cada mes. En esa misma fecha se mandarán a las familias las faltas de asistencia de sus hijos/as.
En Secretaría se recogerán y entregarán las etiquetas y los sobres con las direcciones de su alumnado para
su posterior envío.
Ningún docente dará por finalizada la clase y dejará salir al alumnado hasta que haya sonado el timbre (las
cancelas no se abren hasta que suena). Se tendrá especial cuidado a 6ª hora.
Para mantener el orden, se ruega la máxima puntualidad en la entrada y salida de las clases.
En las horas antes de los recreos, el profesorado debe asegurarse de que la clase está vacía y cerrar el aula.
No se podrán quedar los alumnos y alumnas solos en las aulas durante el recreo. En el caso de que fuera
necesario se quedaría también el docente que los autorizó.
En la última hora, el profesorado debe asegurarse de que el alumnado ha dejado las sillas sobre las mesas y
de que las persianas y ventanas permanecen cerradas.
Las sesiones horarias no podrán ser alterados salvo en circunstancias excepcionales, en las cuales la Jefatura
de Estudios tomará las decisiones oportunas, dentro de la legalidad vigente

5.3.- Sobre las salidas de clase




Durante las clases, el alumnado sólo podrá abandonar el aula si el docente lo autoriza.
Se permitirá ir al servicio sólo en casos de máxima necesidad.
El alumnado sólo debe salir de clase cuando por necesidades de espacio tenga que desplazarse a otra
aula.

5.4.- Sobre las funciones del profesorado de guardia
El profesor de guardia tiene delegada la autoridad del Director del centro, por lo tanto, velará por el orden y
el buen funcionamiento del centro en ese tramo horario. La adecuada realización de las guardias influye
decisivamente en el funcionamiento del Instituto.
El buen desarrollo de las guardias depende en gran medida de la colaboración del resto del profesorado:
1. Consultará las ausencias del profesorado en la carpeta que para tal efecto se encuentra en la sala del
profesorado. Firmará en el espacio reservado para tal fin y acudirá a los grupos que lo requieran. Una
vez dentro, pasará lista a través de la aplicación Séneca.
2. Recorrerá los pasillos del centro para comprobar que todos los grupos están atendidos y los pasillos
en orden, incluido el pasillo de Ciclo Formativo.
3. Atenderá las incidencias del alumnado y comunicará telefónicamente con las familias cuando la
situación lo requiera (se utilizará el teléfono de la sala del profesorado. El listín telefónico del
alumnado se encuentra junto al teléfono).
4. Valorará si debe o no llamar a la familia de un alumno que alude que está enfermo (debe recabar
información de su tutor o tutora por si es algo caprichoso)
5. Atenderá al alumnado que sea recogido por un familiar debidamente autorizado. El familiar deberá
firmar un justificante de que ha recogido al alumno/a; dicho documento quedará archivado en
conserjería.
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6. El alumno/a recogerá el modelo de justificación de falta para que lo entregue firmado el primer día
que vuelva a clase.
7. Atenderá el aula de convivencia según tengan establecido en su turno de guardia y acordado con sus
compañeros.
En ningún caso se dejará al alumnado que juegue en hora de guardia, ni se podrán sacar los grupos al patio,
entre otras cosas, por respeto a nuestros compañeros de educación física.

5.5.- Guardia de recreo
Los docentes de guardia de recreo se distribuirán en equipos y atenderán el recinto escolar por las cinco
zonas indicadas en el esquema contemplado en este punto y sus funciones serán las siguientes:
1. Recorrerán el edificio para asegurarse de que no quedan alumnos y alumnas dentro de las aulas ni
de los servicios.
2. Controlarán la entrada/salida al vestíbulo y servicios de la planta baja.
3. Vigilarán que el alumnado no transite por la parte trasera del edificio ni por la zona de arbolado.
4. Revisarán el recinto exterior: patio, pistas, cuesta de entrada...
5. Durante la vigilancia, los docentes recorrerán según las necesidades las distintas
6. direcciones indicadas en este gráfico.
7. En las primeras guardias se establecerá el Turno de vigilancia y cada día que toque guardia se irá
rotando en las distintas posiciones.
8. Si existe algún asunto que nos ocupe durante el recreo debemos cambiar previamente con otro
compañero u otra compañera nuestra guardia de recreo.
9. Si existe un número inferior de compañeros de guardia, procuraremos que siempre haya una
posición de vigilancia ocupada siendo las ZONAS 2, 1 y 3 las posiciones prioritarias, en ese orden.
Los días de lluvia el personal controlará al alumnado situándose por parejas en cada pasillo cercano a las
escaleras y en el recibidor respectivamente.



ZONA 1. Control del acceso al edificio y los pasillos (alumnado bajará al patio tras tocar la sirena). El
docente 2 pasará a Biblioteca si hay alumnado.
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ZONA 2. Control de zona de aparcamientos y pista central.
ZONA 3. Zona de vigilancia del lateral del IES, desde la entrada a la zona anexa a la plazoleta exterior.
ZONA 4. Vigilancia del lateral opuesto, desde la pista a la zona trasera.
BIBLIOTECA. Un docente se hará cargo del control de uso de la Biblioteca en los periodos de recreo.

6.- Colaboración del personal tutor en la gestión de gratuidad de libros de texto
Dentro de las funciones de la tutoría (art. 91 del Decreto 327/2010) se recoge la colaboración en la gestión
del programa de gratuidad de libros de texto. Se contempla en el presente reglamento los momentos del
curso y la forma en que se realizarán estas tareas.
En este sentido y, mientras continúe el programa de gratuidad de libros de texto y no se dicten instrucciones
al respecto, se acuerda:












Al principio de cada curso escolar el personal docente que ejerce las tutorías recibirá durante las
primeras semanas del mes de septiembre (cuando las listas del alumnado se den por válidas y
definitivas tras las pruebas extraordinarias y elaboración de los horarios de cada grupo) un listado de
clase con indicación de alumnado y libros de texto asignado a materias facilitado por el Secretario
del Centro.
Por turnos, el alumnado se dirigirá junto a su tutor o tutora al lugar donde se disponga almacenar los
libros de texto y recogerá cada libro, firmando un recibí. Si faltan libros de texto, se comunicará al
Secretario para pedir nueva dotación con el remanente del presupuesto destinado a tal fin. En esta
tarea se pedirá si es posible, la colaboración de los padres o madres delegados de grupo o, en su
defecto, a miembros de la AMPA y a las Conserjes.
Con posterioridad, el profesorado tutor recibirá unas pegatinas generadas con código de barras
identificativo e individualizado por alumno y libro de texto.
Este docente tutor deberá contar con la ayuda de compañeros del equipo educativo de forma que
cada profesor o profesora colabore en identificar los libros correspondientes a su asignatura
haciendo la tarea más fácil y operativa.
Al finalizar el curso escolar, el día de entrega de notas, los tutores, ayudados por los delegados de
clase (alumnado y/o familias) portando nuevo listado equivalente al de comienzos de curso,
recogerán exclusivamente los libros de texto. En ese mismo momento, el alumno o la alumna con
asignaturas pendientes recogerán los libros de texto correspondiente a dichas materias para la
preparación de las pruebas extraordinarias de septiembre.
Será preceptivo para la entrega de las calificaciones la entrega del lote de libros que se les entregó
en septiembre en buenas condiciones. De no ser así deberá abonar el importe de acuerdo a la Orden
de 27 de abril de 2005, artículo 5 (Anexo II).
El lugar de recogida de los libros de texto será el propio Aula del alumnado donde se apilarán
separados por materia.
El alumnado entregará a cada profesor los libros el día en que se presente a las pruebas
extraordinarias.

7.- Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación para la
autoevaluación del centro
Conforme al artículo 28.5 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, estará integrado por el equipo directivo,
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y un miembro de cada sector
del Consejo Escolar que, en nuestro caso, por acuerdo de dicho Consejo Escolar serán los representantes de
la Comisión Permanente creada en el seno del mismo.

8.- Actuaciones en relación con el plan de autoprotección del instituto.
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Documento anexo con dicho Plan.

9.- Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos,
así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado
Actualmente nos encontramos en un momento en que las nuevas tecnologías han avanzado más rápidas que
la capacidad individual y colectiva de usarlas correctamente en tanto no se respeta muchas veces el derecho
a la intimidad de las personas físicas. Para regular un procedimiento que permita lograr un uso adecuado y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para
el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, nuestro IES dispone las siguientes
normas:

9.1.- Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos
Con objeto de Regular el adecuado uso de determinados aparatos electrónicos en el Centro, se determinan
las siguientes normas:


Queda totalmente prohibido que el alumnado menor de edad acuda al Centro educativo provisto de
teléfonos móviles, iPods, mp3,mp4, ni objetos de índole similar bajo ningún concepto.

Para comunicar las familias con el alumnado o viceversa, en caso de urgencia o necesidad, se hará a través
de los teléfonos de Consejería en el primer caso y de la Sala del profesorado a través del profesorado de
guardia en el segundo caso. En la agenda escolar del alumnado se encuentra, entre otros datos, los teléfonos
del Centro. Excepcionalmente se autorizará el uso de estos aparatos cuando la actividad que se desarrolle así
lo permita, como un Viaje fin de Curso. El incumplimiento de este apartado vendrá acompañado del siguiente
protocolo:
a) Retirada al menor del aparato electrónico en cuestión que, en caso de teléfono móvil, se apagará y
se le retirará la tarjeta quedando custodiado por el equipo directivo. Se le entregará a sus Familias
previa comunicación del hecho.
b) En el caso del alumnado mayor de edad, si se detecta mal uso de los aparatos mencionados podrá
dar lugar a interposición de Denuncia.
Igualmente, queda prohibido para todo el alumnado traer al IES cámaras digitales, cámaras de vídeo, etc, en
tanto debemos garantizar el derecho a la intimidad de las personas. Su incumplimiento vendrá acompañado
de las medidas disciplinarias expuestas en el apartado anterior. Excepcionalmente se permitirá su uso cuando
así lo requiera algún tipo de actividad que así lo justifique tales como Concurso de Fotografía, grabación de
un cortometraje, etc de cuyo conocimiento tendrán las familias en el momento oportuno.
El Centro no se hace responsable de la pérdida, deterioro, sustracción o extravío de estos aparatos excepto
en los casos en que autorice su utilización por algún docente.
Al inicio de curso, mediante la agenda escolar, las Familias autorizarán o no la publicación de imágenes de
sus hijos/as por parte del centro escolar en gacetas, Web, etc. mediante consentimiento informado.

9.2.- Uso de internet
El uso de internet, entendido como una ventana al mundo exterior, trae consigo un sinfín de utilidades. Por
un lado, es positivo en tanto su uso como herramienta educativa permite extraer, consultar y exponer
información. Sin embargo, también permite acceder a contenidos con información no contrastada e incluso
a contenidos inapropiados para el internauta o que lesione derechos a la intimidad de terceras personas.
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Para regular el adecuado uso de esta herramienta se dispone de los siguientes recursos y las siguientes
medidas:

9.2.a.- Medidas preventivas
En nuestro IES existe un cortafuego que impide el acceso desde el IES a páginas Web cuyo contenido es
considerado por la Consejería como prohibido, inadecuado y/o ilegal. Además, cuando el coordinador TIC
tiene conocimiento de que el sistema es burlado por el alumnado o se detectan visitas a páginas con
contenidos inadecuados, a redes sociales, etc. puede bloquear el acceso a dichos contenidos si el equipo
directivo que ha tenido conocimiento lo considera oportuno.
El profesorado que se encuentre utilizando recursos TIC, realizará tareas de sensibilización, información y
orientación sobre el uso de Internet, buenas prácticas relativas a un uso adecuado de Internet.

9.2.b.- Medidas correctoras
No obstante, el profesorado que se encuentra en el Aula con el alumnado es responsable del mismo y, por
tanto, debe hacer una labor de supervisión de las páginas visitadas por estos, bien directamente o a través
de consulta del historial de navegación, podrá considerar dicha conducta como contraria a las normas de
convivencia, procediendo a sancionar a aquel alumno o alumna que contravenga lo estipulado en el ROF.

9.2.c.- Redes sociales
Si surge algún problema debido al mal uso de las redes sociales por parte del alumnado, aunque se inicie
fuera del centro, en el momento en que tengamos conocimiento de que se produce acoso o bulling hacia sus
compañeros/as o se utiliza esta plataforma para incumplir normas de convivencia del centro, el
departamento de orientación, bajo la supervisión de la jefatura de estudios aplicará el protocolo a seguir en
función del juicio profesional en base a los indicios y a la gravedad del asunto y jefatura de estudios aplicará
la oportuna corrección. Si es necesario, se convocará la Comisión de Convivencia para estudiar el asunto.

10.- Otros aspectos relativos a la organización y funcionamiento no contemplados en la normativa
vigente.
10.1.- Sobre los exámenes, actividades y otras pruebas de carácter evaluable
Cuando un alumno o alumna tenga que realizar una prueba de una asignatura en una hora que no
corresponda, el profesorado de esa asignatura pedirá permiso con antelación suficiente al profesor o
profesora al que afecte en esa hora.
Cuando un alumno o alumna falte a clase el día de una prueba, éste se realizará en días posteriores, durante
la hora de la asignatura correspondiente, siendo imprescindible para ello la presentación de un justificante
válido.
El número de exámenes por día no excederá de dos. Las fechas deben de fijarse a principio de curso y/o
anotarlas en el documento que figura en el tablón de anuncio de cada grupo/clase.

10.2.- Sobre las actividades extraescolares
Al comenzar el curso, los departamentos didácticos diseñarán la propuesta de actividades a realizar durante
el curso escolar. Todas ellas serán valoradas y reorganizadas en el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares a fin de elaborar la propuesta de Centro que será incluida en la
programación del D.A.C.E. y en el Plan de Centro, para su aprobación por el Consejo Escolar en su comisión
permanente durante el mes de octubre.
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Las actividades propuestas irán acompañadas de la correspondiente programación que incluirá, al menos:







Las actividades de Centro serán de obligación para todas las enseñanzas.
Las actividades complementarias extraescolares exclusivas de F.P. se organizarán atendiendo al
mismo protocolo que para ESO.
Objetivos de la actividad.
Desarrollo (Hora, lugar, Participantes…).
Profesores/as responsables.
Relación de la actividad con la programación del aula en el trimestre.

Al comienzo de cada trimestre el D.A.C.E. dará a conocer el calendario de las actividades programadas a la
E.T.C.P. para su revisión y actualización por los distintos departamentos didácticos, a fin de publicarlas en el
tablón para el conocimiento de todo el profesorado y de cerrar el calendario de actividades del trimestre.
Mensualmente se publicará el detalle de las actividades programadas. Cualquier modificación de la
programación incluida en el PAC será valorada de nuevo.
Aquellas actividades que surjan sobre la marcha (actividades que organizan diversos organismos y que
ofrecen a los centros en determinadas fechas) serán comunicadas al D.A.C.E. con la antelación suficiente para
facilitar su organización y comprobar, en coordinación con la Jefatura de Estudios, la posibilidad de llevarse
a cabo.
Una vez valorada la conveniencia de su realización se le comunicará al alumnado (no antes) y se procederá a
los preparativos para su realización por parte del profesor/a que la organiza (autorizaciones necesarias,
comunicaciones a los profesores afectados, comprobación de que no coinciden con otras actividades
programadas con antelación ni con exámenes u otras actividades docentes inaplazables…).
A fin de facilitar el buen desarrollo del proceso de evaluación y del calendario de sesiones de equipos
educativos para llevarlo a cabo, no se podrán realizar actividades 15 días antes de las evaluaciones,
incluyendo las sesiones de evaluación.
Aquellas actividades de convivencia de carácter lúdico propias de fin de trimestre que deseen realizarse por
parte del profesorado deben estar incluidas en la programación y se realizarán el último día lectivo del
trimestre.
Con la intención de equiparar el número de actividades por nivel, se intentará que cada grupo realice al
menos una actividad por trimestre y se limitará a una actividad al mes para los grupos que superen el mínimo
establecido en la E.S.O. En lo que respecta a las excursiones se intentará que cada grupo realice un mínimo
de una excursión y un máximo de cuatro para la E.S.O. Al realizar una actividad se deberá cumplimentar el
documento que especifica la programación de la misma, disponible en el D.A.C.E. y que deberá entregarse
en la Jefatura de Estudios para su inclusión en el parte de guardia indicándose el alumnado participante y el
alumnado que queda fuera de la actividad con el motivo por el que se le ha excluido.
Al finalizar se entregará al D.A.C.E. la valoración de la misma.
En las actividades dentro del centro tanto el profesorado encargado de la actividad como el profesorado que
se vea afectado por la misma, acompañarán al alumnado durante su realización y velarán por su desarrollo.
El alumnado tiene la obligación de asistir a las actividades programadas y una vez finalizadas continuará con
su horario lectivo normal.
En las actividades fuera del centro el alumnado participará en todos los actos programados y el profesorado
acompañará al alumnado en todas las actividades organizadas.
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Para las excursiones se exigirá, como mínimo, la participación de un sesenta por ciento del alumnado del
grupo o de la asignatura que proponga la actividad si es optativa. Los alumnos que no participen tendrán la
obligación de asistir al centro.
El D.A.C.E. junto con el profesorado organizador de la actividad y los tutores y tutoras podrán suspender el
derecho a la participación en las actividades extraescolares a aquellos alumnos/as que muestren conductas
contrarias a las normas de convivencia graves o reiteradas, teniendo en cuenta los plazos y la normativa
establecida.
IMPORTANTE:
1. Debe estar incluida en el Plan Anual de Centro.
2. Debe comunicarse, por escrito, a las familias con antelación y solicitarse y revisarse las autorizaciones
correspondientes.
3. Debe cumplimentarse el documento del DACE de descripción de la actividad con una antelación de
tres días si es en la localidad y de una semana para las que son fuera de la localidad, incluyendo el
listado del alumnado participante y los que quedan excluidos con el motivo. Para poder realizarse, el
porcentaje de alumnos/as que la realiza deberá superar el 60%.
4. Con posterioridad al desarrollo de la actividad, se debe entregar al DACE la valoración de la misma.
En resumen:
Se realizarán sólo aquellas actividades aprobadas por el consejo escolar del centro, o por la comisión
permanente del mismo.
Por motivos pedagógicos no se organizarán actividades extraescolares quince días antes de las evaluaciones.
Las actividades deben ser programadas y presentadas al departamento de actividades extraescolares,
quedando recogidas a principio de curso en la programación de dicho departamento. Se acuerda la
proporción de 15 alumnos/as por profesor/a. En casos excepcionales se arbitrarán las medidas oportunas
por parte del Equipo Directivo para que pueda aumentar el personal acompañante. El profesorado
acompañará al alumnado en todo momento.
El profesorado que asista a una actividad con un grupo determinado, debe dejar programado un trabajo
alternativo para la atención al alumnado que no participe y para los grupos que puedan verse afectados por
su ausencia. El profesorado responsable será el encargado de entregar al alumnado el impreso: “Autorización
para Actividades Extraescolares” para que lo rellenen y firmen su familia tanto de los asistentes como de los
no asistentes. Cuidará de dichas autorizaciones y de los gastos que se derivan de esa actividad.
El profesorado acompañante cuidará y solventará cualquier incidencia hasta la finalización de la actividad.
Las normas de convivencia que rigen en el Centro son igualmente válidas en las salidas.
Si la actividad concluye en tiempo de jornada escolar, se les traerá al Centro para que se reintegren a su
actividad cotidiana.
Siempre que se realice una actividad que implique salir fuera del recinto escolar, hay que recordar a los
alumnos/as que no participan en ella la obligatoriedad de asistir a clase con normalidad; el resto del Equipo
docente o el de guardia le atenderá convenientemente. Si algún alumno/a no realiza la actividad ni asiste a
clase, su padre, madre o tutor deberá justificar convenientemente la falta.
El profesorado tutor velará para que las familias del alumnado de su grupo firme las autorizaciones anuales
para la realización de actividades complementarias que no requieran aporte económico y se desarrollen en
la localidad. El número de actividades extraescolares por grupo y trimestre será de dos como máximo,
intentando que todos los grupos participen en dichas actividades. En cada clase existirá un calendario con las
propuestas de actividades extraescolares por trimestre.
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