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1. El centro docente: características y entorno
El Instituto Manuel Reina de Puente Genil fue creado en 1952 y está ubicado en el centro de Puente Genil.
Cuenta con 28 aulas, incluidas las específicas de Tecnología, Música y Plástica y Biblioteca, Salón de
actos con capacidad para 350 personas, laboratorios de Biología, Física y Química, y un patio de grandes
dimensiones. En total son alrededor de 10,000 m2 correspondientes técnicamente a un D3. Tiene régimen
diurno, de tarde y régimen de adultos. En diurno se imparte ESO, Bachillerato Científico-Tecnológico, de
Humanidades y Sociales y Bachillerato de Artes en su modalidad de Artes Plásticas, Diseño e Imagen.
Tenemos también, con creciente éxito, un CFGM de Atención a personas en situación de dependencia en
horario de tarde, un CFGS de Integración Social en horario de mañana y un Ciclo de Grado Superior de
Educación Infantil. Este curso ha funcionado FPBásica de Actividades domésticas y limpieza de edificios,
en horario de maña. En horario de adultos se imparte la ESPA (1º y 2º nivel) en modalidad
semipresencial y los Bachilleratos Científico y de Humanidades.
Como la Administración sabe, debe incrementarse la presencia de ciclos formativos en Puente Genil, por
su pequeña oferta, incluido el IES Manuel Reina, así como acometer sin demasiada demora la
remodelación y adecuación de este Centro y de otros de la localidad.
La plantilla del IES Manuel Reina cuenta con 67/68 profesores manteniéndose relativamente estable.
Sobre el 85% son definitivos y fijos en el Centro. Esta estabilidad tiene de positivo el mantenimiento de
los proyectos dónde se implique el profesorado por su continuidad, así como el conocimiento y la
colaboración entre el profesorado. El uso de las nuevas tecnologías y la implicación en la formación
bilingüe está siendo característica generalizada entre el profesorado así cómo el conocimiento y
adaptación a las competencias básicas. El personal no docente es suficiente, contando con tres
administrativos, (actualmente dos) cuatro conserjes y cinco personas de limpieza.
El alumnado adscrito al Centro procede de dos colegios próximos, con adscripción al 100%, dónde la
estructura socio-laboral de los padres se corresponde con un nivel medio-alto de estudios.
Económicamente también es clase medio-alta con estabilidad laboral (actualmente puede haberse
modificado algo por la situación socioeconómica del país), relacionada con la industria o la agricultura o
sector servicios. Una gran parte del alumnado presenta un buen nivel académico y unas expectativas e
intereses centrados en el Bachillerato y la Universidad y es todavía una minoría la que sigue interesándose
por los ciclos formativos. El nivel de abandono es francamente pequeño.
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2. Valores, objetivos y prioridades de actuación
Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona, considerando las
características personales, individuales y familiares de cada uno, nuestro centro se plantea como objetivos
generales los siguientes:
Ø
Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, valores de
respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, patrimonio histórico-artístico, fomento de los hábitos
de salud, educación en igualdad etc.
Ø
Crear y fomentar un ambiente de trabajo que facilite la consecución de los objetivos educativos.
Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en el
marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, la organización y la planificación y por tanto
educar en una ética de trabajo, esfuerzo personal, compromiso responsable y valor de la excelencia.
Ø
Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del material puesto a su
disposición, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas.
Ø
Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y extraescolares.
Ø
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como
medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.
Ø
Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas.
Ø
Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este Centro.
Ø
Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.
Ø
Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado.
Ø
Adquirir conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, así como hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo.
Ø
Comprometer en la defensa de la identidad cultural andaluza en el contexto del Estado español y
el desarrollo de la identidad europea.
Ø
Formar en idiomas modernos, con el fin de hacer posible la movilidad del alumnado y su mejor
acceso al mundo laboral
Para la consecución de estos objetivos generales propios del Centro, se hace necesario definir un marco
previo de actuación que contemple las medidas que hagan posible y faciliten el logro de esos objetivos:
•
Creación de un marco de convivencia que haga posible la tarea educativa
•
Fomento de un positivo clima de centro, que haga posible actitudes de participación y colaboración
en las tareas
•
Impulso de redes informativas entre toda la comunidad educativa, con la utilización de la
tecnología adecuada, como medio de acercar la vida del centro a todos aquellos que forman parte de él y
como forma de acentuar la participación
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•
•
•
•

Ordenación de la estructura organizativa de forma útil, adecuada y flexible
Racionalización de los procesos burocráticos y administrativos
Utilización racional de los recursos y las infraestructuras de forma que beneficien a todos.
Apoyo a la tarea del profesor y del tutor
Impulso a los procesos de mejora, evaluación interna y autoevaluación
Participación en planes, proyectos e iniciativas que favorezcan la mejora del centro
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3. Aspectos educativos del Plan de Centro
3.1.- Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en
el Sistema Educativo
Teniendo como referente el Proyecto de dirección y apoyándonos en la Memoria de autoevaluación y los
datos del informe de la AGAEVE, proponemos los siguientes objetivos:
OBJETIVO 1: Incrementar el porcentaje de promoción y titulación del alumnado de todas las enseñanzas
presentes en el centro.
ACTUACIÓN

INDICADORES

· Organizar desdobles en 1º y 2º de
ESO en las materias de Lengua,
Matemáticas e Inglés

· Tasa de número de aprobados en Lengua, Matemáticas e Inglés:
superior o igual al 5% con respecto al curso anterior

· Dedicar al menos el 50% de las horas
de Libre disposición del 1º ciclo de
ESO en agrupamientos flexibles de 10
alumnos como máximo, para refuerzos
en Lengua, Matemáticas e Inglés

· Ibídem

· Organizar un calendario consensuado
de pruebas escritas para todos los
niveles educativos y para las tres
evaluaciones del curso

· Documento con el calendario de las pruebas escritas.
· Grado de satisfacción del alumnado y del profesorado (alcanzar
un valor igual o superior al 60% de respuestas satisfactorias en
las encuestas de valoración).

· Racionalizar las tareas del alumnado
fuera del horario lectivo

· Documento con la distribución semanal de las tareas.
· Grado de satisfacción del alumnado y del profesorado (alcanzar
un valor igual o superior al 60% de respuestas satisfactorias en
las encuestas de valoración).

· Implementación del Proyecto
Lingüístico de centro como herramienta
para la mejora de la comunicación
lingüística en todas las áreas y materias

· Año 1: elaboración proyecto mínimo viable
· Año 2 y sigs.: incrementar la competencia lingüística de los
alumnos del centro en un 5%
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OBJETIVO 2: Reducir la tasa de absentismo y abandono escolar a través de medidas dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje.
ACTUACIÓN

INDICADORES

· Mejorar el procedimiento de las sesiones de
evaluación, haciendo hincapié en la evaluación inicial.

· Contar con un documento donde se detallen los
protocolos de todas las sesiones de evaluación en el
primer trimestre del curso 18/19.

· Realizar reuniones quincenales para tratar temas de
la organización y desarrollo de la atención a la
diversidad

· Elaborar un “Libro de actas” en el que se reseñe los
acuerdos y temas tratados en dichas reuniones.

· Detectar el alumnado de 2º ESO que se encuentre en
peligro de abandono del sistema educativo para
orientarlo hacia la FPB.

· Tener en las actas de evaluación constancia de los
alumnos candidatos

· Detectar al alumnado de la ESO que cumpla 18 años
en el año natural de finalización del curso académico
para orientarle en relación a las pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en ESO, así como
ofertarle la posibilidad de continuar sus estudios en
Educación de Adultos.

· Tener en las actas de evaluación constancia de los
alumnos candidatos
· Documento de registro de las entrevistas del
Departamento de Orientación

· Detectar al alumnado de Bachillerato que cumpla 20
años en el año natural de finalización del curso
académico para orientarle en relación a las pruebas
libres para la obtención del título de Bachillerato, así
como ofertarle la posibilidad de continuar sus estudios
en Educación de Adultos.

· Tener en las actas de evaluación constancia de los
alumnos candidatos
· Documento de registro de las entrevistas del
Departamento de Orientación

· Informar y orientar al alumnado que se pueda
beneficiar de las pruebas de acceso a los Ciclos de
Grado Medio y Grado Superior

· Tener en las actas de evaluación constancia de los
alumnos candidatos
· Documento de registro de las entrevistas del
Departamento de Orientación y el de Ciclos
Formativos

· Proponer Compromisos educativos a la familia de
aquellos alumnos que en la 1ª y/o 2ª evaluación tengan
3 o más materias no superadas.

· Haber propuesto el compromiso a todas las familias
implicadas.
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OBJETIVO 3: Conseguir una mayor eficacia de las medidas de atención a la diversidad.

ACTUACIÓN

INDICADORES

· Agrupamiento de materias troncales en ámbitos
educativos para alumnos de 1º de ESO con NEAE,
previamente seleccionados.

· Aumentar un 10% el número de alumnos que
promocionan a 2º ESO con las materias
instrumentales superadas

· Elaborar programas de refuerzo de troncales en 4º
ESO (rama enseñanzas aplicadas) para los alumnos
que proceden de PMAR

· Incluir en los impresos de matrícula de 4º ESO los
programas de refuerzo de troncales (alumnos PMAR)

· Diseño de un documento ágil para la evaluación de
los resultados de todos los procesos del centro y sus
propuestas de mejora. Debe centrarse en la
identificación de las “causas internas” (coordinación,
prácticas docentes, instrumentos de evaluación,…) de
los resultados.

· Se han elaborado los documentos de autoevaluación
y propuestas de mejora

· Mejorar la programación de todas las medidas de
atención a la diversidad que se propongan en el centro.

· Mejorar los resultados de las medidas de la atención
a la diversidad al menos en un 5% cada año, respecto
al anterior.

· Mejorar la programación de los planes específicos
personalizados de los alumnos que no promocionan,
así como los PRANA, para los alumnos que sí lo
hacen.

· Mejorar los resultados de las medidas de la atención
a la diversidad al menos en un 5% cada año, respecto
al anterior.

OBJETIVO 4: Mejorar el cumplimiento de las normas de disciplina y convivencia.

ACTUACIÓN

INDICADORES

· Incluir de manera explícita en el ROF, la
discriminación machista como una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia

· Tener redactada la norma en el documento
actualizado del nuevo ROF del centro
· Aprobación del mismo por el Claustro, el ETCP y el
Consejo Escolar

· Realización de un protocolo de convivencia.

· Tener un documento con el protocolo de
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convivencia al finalizar el curso 2018/2019

· Incluir las guardias en el aula de convivencia como
una actividad elegible por el profesorado (de manera
general el profesorado idóneo será el conjunto de
profesores del servicio de mediación y aquellos que
imparten clase en el CFGS de Integración Social)

· Inclusión en el documento de reparto y asignación
de enseñanzas de septiembre de 2018 el concepto de
“guardia en aula de convivencia”

· Hacer del aula de convivencia un espacio de
reflexión en el que el alumnado tome conciencia de lo
inadecuado de su comportamiento.

· Informe de Jefatura de Estudios sobre las
actuaciones llevadas a cabo en el aula

· Potenciar el Servicio de Mediación del centro.

· Número de mediadores adscritos al Servicio.
· Número de propuestas de mediación registradas

· Cotutorizar al alumnado que precise una especial
atención debido a problemas de conducta y/o
aprendizaje

· Nº de alumnos cotutorizados (al menos el 60% de
los propuestos)

· Protocolo de actuación ante alumnos que llegan tarde
al centro.

· Documento con registro de retrasos y medidas
correctoras.
· Alcanzar un porcentaje medio diario de retrasos del
alumnado que no supere el 3% al final del curso.

OBJETIVO 5: Mejorar la satisfacción de la comunidad educativa sobre la organización y funcionamiento del centro.

ACTUACIÓN

INDICADORES

· Asignación de tutorías y enseñanzas (materias
instrumentales) tras un proceso de análisis y período
de entrevista con los seleccionados

· Se ha mantenido una reunión con los profesores
seleccionados por el Equipo de dirección.
· Se han conseguido asignar las tutorías de, al menos,
el 70% de los cursos del 1er ciclo de la ESO
· Se ha conseguido asignar al menos el 70% de las
materias instrumentales del 1er ciclo de la ESO

· Fomentar en el profesorado la cultura de la
formación y actualización continua

· Conseguir que al menos un 40% del Claustro
participe en actividades de formación en cualquiera de
los formatos (formación en centros, grupos de trabajo,
cursos, …)
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· Elaboración de un documento de organización de las
Actividades extraescolares y complementarias.

· Tener elaborado y aprobado en Claustro y Consejo
Escolar el documento a la finalización del trimestre.

· Elaborar un protocolo de actuación para la recepción
de los profesores y alumnos nuevos

· Tener elaborados dos documentos (uno para los
alumnos y otro para los profesores) para que puedan
ser aprobados en el Claustro y Consejo escolar de
final de curso

· Realizar un calendario de reuniones y entrevistas
individuales con las familias

· Documento con un calendario de entrevistas.
· Haber realizado al menos una entrevista al trimestre
con cada familia

· Utilizar la biblioteca escolar como un espacio de
lectura y apoyo al aprendizaje

· Nº de préstamos de libros.
· Calendario de apertura de la biblioteca en horario
escolar.

Por supuesto, todos estos objetivos serán revisados, matizados y, si se estima necesario, ampliados a lo
largo de los cuatro años para los que se presentó el proyecto de dirección.

3.2.- Líneas de actuación pedagógica
Teniendo como referencia los objetivos generales que se pretenden alcanzar, las líneas de actuación
pedagógica deben ir en estrecha relación con ellos, a fin de que propicien y contribuyan a la consecución
de los objetivos propuestos, en el marco de una enseñanza de calidad que permita el óptimo desarrollo
personal y académico de nuestro alumnado:
a.
Potenciar la convivencia y el respeto mutuo, como elemento fundamental para el aprovechamiento
del tiempo y el cuidado de las relaciones interpersonales.
b.
Evitar todo tipo de discriminación por razón de sexo, raza, discapacidad, religión, nacionalidad, etc.
El respeto y la tolerancia aparecen aquí como valores inherentes a esta apuesta por la diversidad del ser
humano, sin que las diferencias supongan una situación de privilegio o de dificultad en el proceso de
aprendizaje.
c.
Estimular en el alumnado el análisis crítico de la realidad, propiciando así la toma de decisiones y
la fijación de criterios ante las situaciones que se presentan en nuestro entorno más cercano y en la
sociedad en general.
d.
Impulsar las normas básicas del diálogo: expresar y escuchar. Se fomentará la participación
democrática, presentando las distintas opciones y posibilitando la capacidad de decidir, a través de los
cauces establecidos, en numerosas actividades del centro.
e.
Estimular la participación, asociación y colaboración de los padres y madres, principalmente por la
convicción de la necesidad de que las familias se impliquen, se responsabilicen, colaboren y participen en
la educación y formación de sus hijos e hijas.
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f.
Dinamizar la acción tutorial como actividad esencial de la función docente. La elección de los
tutores y las tutoras más adecuados al nivel y tipo de enseñanza resulta fundamental para mejorar la
dinámica de los grupos y optimizar su rendimiento académico. Asimismo, se posibilitará en la
organización general del centro las reuniones de coordinación entre los tutores y tutoras de un mismo
nivel.
g.
Educar para la salud, tanto personal como colectiva, de las personas y de su entorno, impulsando el
compromiso con el cuidado del entorno vital, material y ecológico.
h.
Fomentar los valores de solidaridad, justicia, libertad y paz. Se proporcionará al alumnado los
instrumentos que permitan conocer la realidad desde un punto de vista ético, para poder ejercer de manera
crítica y desde distintas posiciones valores como la justicia, la solidaridad, la paz y la libertad.
Pretendemos así conseguir un alumnado que se vaya construyendo su propia escala de valores que
favorezca su crecimiento integral como personas, al mismo tiempo que se les prepara para una
participación activa en la vida cultural, social y política, estimulándoles a la participación activa en
aquellas asociaciones que les sean propias.
i.
Procurar que adquieran hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, éticos y estéticos, que le capaciten para el ejercicio de actividades
profesionales futuras y den equilibrio a su formación.
j.
Fomentar la adquisición de valores en relación al trabajo, como la utilización racional del tiempo de
estudio, la conciencia de la laboriosidad, la satisfacción del trabajo bien hecho, reforzando el sentido de
responsabilidad y autodisciplina, para consigo mismo y para el grupo.
k.
El Centro manifiesta su voluntad de continuar abriéndose a la sociedad a la que pertenece. En este
sentido, la participación en actividades culturales, intercambios y/o viajes internacionales, certámenes y
concursos, planes y proyectos, etc., constituye una característica esencial de nuestra actividad y realidad.
l.
Apostar por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tanto en
los aspectos organizativos y de gestión como en los didácticos.
m. Utilizar metodologías activas que aseguren la participación del alumnado, favorezcan el trabajo en
equipo, la interacción profesorado-alumnado y la integración en la sociedad. Deben potenciarse el diálogo
y el debate.
n.
Fomentar en el alumnado que adquieran hábitos de vida sana y afición por la actividad física y la
utilización del medio natural para la práctica deportiva.
o.
Con respecto al hecho religioso, nuestro centro se declara aconfesional y laico, a la vez que
respetuoso con las creencias personales de todos los componentes del Centro. Además, cumpliendo con la
normativa vigente y hasta que la Administración decida separarlas, se facilitará la formación religiosa de
aquellos alumnos y alumnas que manifiesten tal interés, en todas aquellas confesiones con las que estén
establecidos conciertos.
p.
La comunidad educativa hará uso de su libertad, expresando sus criterios y opiniones en un clima
abierto, respetuoso y participativo.
q.
Los principios democráticos son fundamentales en la gestión del centro y en el funcionamiento de
todos los órganos, sean colegiados y/o unipersonales.
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r.
El modelo de gestión debe ser participativo, y en ese sentido la creación de comisiones y/o grupos
de trabajo, como estructuras intermedias, no sólo es positiva, sino necesaria porque posibilita un
funcionamiento más eficaz del Consejo Escolar, del E.T.C.P y del Claustro de Profesorado.
s.
Desde el Departamento de Orientación, y con el apoyo de tutores y Jefatura de Estudios, se ofrecerá
al alumnado la orientación educativa y profesional más adecuada, además de aplicar con diligencia cuanto
se refiere a la atención a la diversidad en sus diferentes aspectos.

3.3.- Temas transversales
Con el fin de propiciar la consecución de un aprendizaje integral, la transversalidad apunta a una
educación global, en la que se otorga un tratamiento interdisciplinar a los contenidos de la enseñanza.
Asumir este enfoque significa:
a.
Trascender el conocimiento estrictamente disciplinar, para, en su lugar, recurrir a conceptos y
procedimientos derivados de diversas disciplinas.
b.
Ofrecer una visión amplia del mundo junto a las relaciones de interdependencia que en él tienen
lugar.
c.
Abordar, de una forma abierta, holística y sistémica la realidad socio-natural y los procesos
interactivos de la educación.
d.
Promover visiones interdisciplinares, globales y complejas de la realidad existente.
e.
Fomentar un aprendizaje para una mente global, de forma que, mediante una perspectiva general,
consiga superarse la percepción fragmentaria o parcelada de aquélla.
Para desarrollar el tratamiento transversal hay que definir los valores educativos que el Centro debe
promover. Son los siguientes:
•
Educación moral y cívica. Hay que educar al alumnado en el respeto hacia los demás.
•
Educación para la paz. En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e
internacionales es fundamental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por las sociedades y culturas
distintas a la de cada cual y a la solución pacífica de conflictos.
•
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Es un reflejo de una realidad
sociocultural donde se debe de fomentar en el alumnado la reflexión sobre este tema, a través de términos
que hacen referencia a las personas sin diferencia de sexo sin desigualdad en el ámbito educativo y
laboral, con trato igualitario de hijos e hijas en el entorno familiar y escolar y la participación de chicos y
chicas en las tareas domésticas.
•
Educación para la salud. Se ha de hacer reflexionar al alumnado sobre aspectos que inciden en el
buen estado de salud, tanto física como mental, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el
tiempo libre.
•
Educación ambiental. Se debe resaltar la necesidad de que las empresas en su actividad respeten
el medio ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio juega en el equilibrio ecológico del planeta
y las acciones que pueden dañarlo.
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•
Educación afectivo-sexual. Los contenidos de educación sexual, junto con los de igualdad de
oportunidades de ambos sexos, ayudarán al alumnado a conseguir un equilibrio psicológico adecuado en
las relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una sexualidad sana y abierta.
•
Educación del consumidor. La reflexión sobre este tema se debe hacer a partir de situaciones
cercanas a los estudiantes de estas edades: tomar algo en una cafetería, comprar ropa, utilizar medios de
comunicación de masas…Estas situaciones conducen a un reflexión sobre el hábito de consumir y la
importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en un
desmedido afán de consumo.
•
Educación vial. Este tema transversal se debe tratar de forma integrada en el curso, a través de
imágenes que reflejen un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circular, y el hábito de
recurrir al transporte público y bicicleta para viajar siempre que les es posible.
Para hacer efectivo el trabajo y el desarrollo de estos valores, en todas las programaciones de los
departamentos se concretarán las actividades que se van a desarrollar para tratar estos temas en los
diferentes niveles y cursos.

3.4.- Órganos de coordinación docente. Criterios pedagógicos
Para determinar los órganos de coordinación docente y las horas de dedicación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se reconocen como órganos de
coordinación docente los siguientes:
a) Equipos docentes.
b) Tutorías.
c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
d) Departamento de Orientación.
e) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
f) Departamento de Familia Profesional
g) Departamentos de coordinación didáctica y otros órganos de coordinación docente, hasta un máximo
de quince.
h) Áreas de competencias
EQUIPOS DOCENTES:
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a
un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
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En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin de que el
alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
La Dirección del centro y Jefatura de Estudios podrá convocar a los equipos educativos cuando lo
considere conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o a propuesta del
tutor o tutora del grupo.
Las funciones de los equipos docentes son las siguientes:
1.
Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
2.
Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y
titulación.
3.
Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y
los criterios de evaluación.
4.
Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
5.
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención
y resolución de conflictos.
6.
Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
7.
Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación.
8.
Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente.
9.
Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
TUTORÍAS:
Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro,
a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.
La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se hará preferentemente
según los siguientes criterios:
•
Mayor carga horaria semanal en el grupo. En 1º y 2º de la ESO mínimo 3 horas semanales.
•
•
Incompatibilidades con otra tarea del profesor.
•
Disponibilidad de horas en los Departamentos.
•
Perfil del profesorado en los casos en que sea necesario.
•
En los grupos de 1 y 2º de ESO, tendrá prioridad el profesorado perteneciente al Cuerpo de
Maestros, si lo hubiera.
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•
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas
de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado.
•
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo
donde esté integrado y el profesorado especialista.
•
Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que desarrolló su labor
tutorial en años anteriores.
•
En Bachillerato y Ciclos la tutoría será aleatoria entre profesores que imparten materias que cursa
el grupo completo.
•
Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados como “de
actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: seguimiento de faltas,
actividades para los periodos de recreo o seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo, y otros.
•
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
•
La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos de desarrollo,
maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado individualmente y como grupo. Para
ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus alumnos y alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas
que conforman su personalidad, así como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado
y, por otro, entre el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos.
•
Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias.
A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y tutoras de los distintos
grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, especialmente en lo concerniente al
proceso de evaluación y orientación del alumnado e informar a los padres y madres, lo que habrá de
incorporarse al Plan de Acción Tutorial del centro.
En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada permanencia en el Centro.
Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los padres y madres de los alumnos, previamente citados o
por iniciativa de los mismos.
Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y en todo caso, en sesión de tarde.
Estos deberán ser informados al respecto desde el comienzo de curso. Sólo de manera aislada, y por ello
excepcional, se atenderá a los padres dentro del horario diurno.
Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no coincida con las horas de clase
y permita reuniones periódicas del tutor/a con su grupo. La tercera hora se dedicará a las tareas
administrativas propias de la tutoría.
En el caso de la E.S.O., las horas dedicadas a actividades tutoriales con el grupo de alumnos se incluirán
en el horario lectivo del profesor o profesora.
En el horario regular de los tutores y tutoras de un mismo nivel de la ESO se establecerá una hora,
coincidente entre los mismos, de coordinación con el Orientador del centro.
Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes:
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

1.
Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
2.
Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
3.
Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
4.
Colaborar con el Departamento de Orientación en la identificación de las necesidades educativas de
los alumnos.
5.
Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
6.
Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
7.
Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.
8.
Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y entregar una copia de la
misma a la Jefatura de Estudios.
9.
Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del equipo docente
de su grupo.
10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente,
las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
12. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el Delegado/a y
subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo directivo en los problemas que se
planteen.
14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y finales de su grupo, sea lo más
pedagógico posible.
15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las intervenciones de éste en las
sesiones de evaluación, de modo que resulte productiva para la buena marcha del grupo.
16. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
17. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación podrá incluir, en la medida de
lo posible, la atención a través de la tutoría electrónica
18. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado.
19. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.
20. Colaborar, en la forma determinada en el R.O.F., en la gestión del programa de gratuidad de libros
de texto.
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21. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia de la inasistencia diaria y las
anotaciones de faltas de asistencia que diariamente incluirán los profesores en el programa de gestión
Séneca
22. Comunicar, lo más rápido posible, dichas ausencias a los padres/madres mediante llamada
telefónica o el uso de la plataforma pasen. En los casos de ausencias notorias o prolongadas, la
periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser inmediata.
23. En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por escrito a Jefatura de
Estudios de los casos de absentismo escolar presentados.
24. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen:
•
La Dirección del centro, que ostentará la presidencia
•
Las Jefaturas de Estudios, que podrán presidir este órgano por delegación de la Dirección.
•
Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias
•
La Jefatura del Departamentos de Orientación
•
La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa
•
La Vicedirección.
Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre sus miembros.
Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las siguientes:
1.
Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.
2.
Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
3.
Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
4.
Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las
enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
5.
Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y
la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica,
en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se
establecerán estrategias de coordinación.
6.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas
cualificación profesional inicial.
7.
Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
8.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
9.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la normativa en vigor.
A los responsables de cada Área de Competencias se les asignarán dos horas lectivas de reducción.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Está compuesto por:
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•
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
•
Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
•
El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta
los programas de mejora del aprendizaje.
Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes:
1.
Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial y en
la revisión del Plan de Convivencia y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando
y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
2.
Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
3.
Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje, en sus aspectos
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
4.
Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara
por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
5.
Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del alumnado usuario del
aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella.
6.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por la normativa
en vigor.
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus actuaciones. De
dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los acuerdos.
El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los tutores y tutoras de la
ESO de un mismo nivel.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Este departamento lo componen:
Ø
La persona que ostente la jefatura del departamento.
Ø
Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que
ejerzan la coordinación de las mismas.
Ø
La jefatura del departamento de Orientación o persona designada por aquella.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
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1.
Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
2.
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
3.
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
4.
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
5.
Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades
formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
6.
Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos para su conocimiento y aplicación.
7.
Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
8.
Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
9.
Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
10. Promover que las materias optativas de configuración propia estén basadas en trabajos de
investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas
por el centro y realizar su seguimiento.
12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro,
la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de
las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación
que se lleven a cabo en el instituto.
14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
15. Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del centro.
16. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por la normativa vigente.
DEPARTAMENTOS DE FAMILIA PROFESIONAL

1.

Por cada Familia Profesional existirá un departamento de esta categoría, al que pertenecerán todos los
profesores y profesoras que impartan docencia en ciclos formativos y que no pertenezcan a otro
departamento.
Las funciones de los departamentos de familia profesional son las siguientes:
Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
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2.

Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para
asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento
óptimo de los recursos humanos y materiales.
3. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los módulos profesionales
asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
4. Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos destinados
a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior.
5. Rrealizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas
de mejora que se deriven del mismo.
6. Ogranizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos formativos de formación
profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el
alumnado libre.
7. Rresolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado
formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
8. Pproponer la distribución entre el profesorado de los módulos que tengan encomendados, de acuerdo con
el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
9. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los módulos
profesionales integrados en el departamento.
10. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
11. Mmantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y
curso.
12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la normativa vigente.
La jefatura de los departamentos de familia profesional, colaborará con la Vicedirección del centro en el
fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la
formación del alumnado en centros de trabajo.
El departamento de familia profesional es: Servicios socioculturales y a la comunidad.
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas encomendadas al mismo.
El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que
tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno de sus miembros con
destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúe
prestando servicio en el Instituto.
Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de Educación
Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas.
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Su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, a propuesta
de la Dirección del centro, que deberá oír al Claustro de Profesorado con carácter previo a la formulación
de su propuesta.
La relación de departamentos de coordinación didáctica existentes es la siguiente:
1. Departamento de Biología y Geología
2. Departamento de Cultura Clásica, Latín y Griego
3. Departamento de Dibujo y EPV
4. Departamento de Economía
5. Departamento de Educación Física
6. Departamento de Filosofía
7 .Departamento de Física y Química
8. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
9. Departamento de Francés
10. Departamento de Geografía e Historia
11. Departamento de Inglés
12. Departamento de Lengua Castellana y Literatura
13. Departamento de Matemáticas
14. Departamento de Música
15. Departamento de Tecnología
Además, son también Departamentos de Coordinación Didáctica
•
•
•

Departamento de Familia Profesional de Servicios a la Comunidad.
Departamento de Orientación.
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Acceso a la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica y a las Coordinaciones de Área

A. Criterios para el acceso a la Jefatura de Departamento
El artículo 95 del Decreto 327/2010 recoge que la dirección de los institutos de educación
secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de
nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario
con destino definitivo en el centro. Para regular el derecho de audiencia que tiene el
Claustro de Profesorado se plantea que cada departamento haga una propuesta a la
dirección del centro basándose en criterios medibles, acordados entre todos. Se proponen
como criterios para realizar dicha propuesta los siguientes:
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

PUENTE GENIL
Desde 1952

Se procurará mantener la rotación entre los profesores con destino definitivo.
Profesorado con condición de catedrático en la materia.
Profesorado con destino definitivo en el centro.
Propuesta consensuada y unánime del Departamento.
Si dos personas sin destino definitivo quieren tener la jefatura del departamento, a igualdad
de condiciones, se mirará el tiempo de servicio.
Valoración del desempeño de la jefatura en años anteriores (si la hubiera)
Participación en Planes y Proyectos educativos: condición (coordinador o participante) y
número y variedad.
Participación en las Actividades Complementarias y Extraescolares: condición
(organizador/participante), número y variedad.
Aportación de iniciativas en los Órganos Colegiados del centro: Claustro, Consejo Escolar
y ETCP.
Uso de las nuevas tecnologías necesarias en el desarrollo/desempeño de sus competencias
como jefe/a de departamento.
Competencias:
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:

Ø Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
Ø Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
Ø Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su
caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
Ø Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
Ø Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
Ø Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia
de la Administración educativa.
Ø En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vice dirección en
el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la
formación del alumnado en centros de trabajo.
Ø Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Horario de reducción: (Orden de 20 de agosto de 2010)
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1.
2.
•
•
•
3.

Horas totales a repartir: 57 horas.
Horas que la normativa asigna: 17 horas.
Departamento de Orientación: 3 horas
Coordinadores/as de área: 8 horas
Formación Profesional: 6 horas
Horas que debe asignar el centro: 22 horas
a) Al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se le asignan2horas de Jefatura
(y solo se asignará 1 hora de Guardia, siempre que el servicio esté cubierto).
b) Al Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa se le asignan 2 horas de Jefatura
(y solo se asignará 1 hora de Guardia, siempre que el servicio esté cubierto).
c) Se asigna 1 hora de Jefatura a cada departamento de manera general (14 horas en total)
d) Se asigna 1 hora de reducción añadida a aquellos Departamentos (4 como máximo) cuyos usos de
aulas o espacios específicos requieran de un mantenimiento diario por los miembros del mismo. Se le
asignará una hora de reducción a los cuatro Departamentos que alcancen la puntuación más alta
según estos parámetros:
§ Número de aulas o espacios utilizados por el Departamento (10 puntos por aula o espacio)
§ Número de horas de uso de cada aula o espacio (1 punto por hora)
• Número de alumnas/os que usan el aula o el espacio según el horario oficial del centro (1 punto
por cada 10 alumnos)
4. Las 18 horas que restan se repartirán entre los departamentos, según una fórmula que combina las horas
estimadas para los departamentos y la plantilla orgánica de los mismos, según la planificación del sistema
informático Séneca, con las siguientes restricciones:
a) Ningún Jefe/a de Departamento tendrá más de 3 horas de Jefatura de Departamento.
b) El cálculo de las reducciones se revisará anualmente según cambios en los datos de Séneca u otras
circunstancias que queden recogidas en el Proyecto Educativo.
𝒙

=

Profesores de plantilla del Dpto x 18 horas
Plantilla orgánica del IES

𝒚=

Horas estimadas en el Dpto x 18 horas
Horas totales estimadas en el IES

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐽𝑒𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝒙+𝒚
𝟐

ÁREAS DE COMPETENCIA
Las que se definen en este Proyecto Educativo, con sus respectivas Coordinaciones de Área son las
siguientes:
Ø Área Socio-Lingüística, que comprende los Departamentos Didácticos
Literatura, Inglés, Francés, Cultura Clásica-Latín y Economía.

de Lengua Castellana y
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Ø Área Científico-Tecnológica, que comprende los Departamentos Didácticos de Matemáticas, BiologíaGeología, Física y Química y Tecnología.
Ø Área Artístico-Humanística, que comprende los Departamentos Didácticos de Dibujo, Educación
Física, Geografía e Historia, Música y Filosofía.
Ø Área de Formación Profesional, que comprende el Departamento Didáctico de Servicios a la Comunidad
y el profesorado de FOL.
La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección del centro de
entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
Las jefaturas de las Áreas de Competencias desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre
que durante dicho período continúen prestando servicio en el instituto.
Criterios de Acceso a la Jefatura de las Áreas de Competencia.
El artículo 84.3 del Decreto 327/2010 recoge que la designación de las personas encargadas de la
coordinación de las áreas de competencias corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
Se proponen como criterios para realizar dicha designación los siguientes:
k)
Valoración del desempeño de la coordinación de área de competencias en años anteriores (si la
hubiera).
l)
Participación en Planes y Proyectos educativos: condición (coordinador o participante) y
número y variedad.
m)
Participación en las Actividades Complementarias y Extraescolares: condición
(organizador/participante), número y variedad.
n)
Aportación de iniciativas en los Órganos Colegiados del centro: Claustro, Consejo Escolar y
ETCP.
o)
Uso de las nuevas tecnologías necesarias en el desarrollo/desempeño de sus competencias
como coordinador de área de competencias.

Funciones de las jefaturas de áreas de competencias.
Ø

Ø
Ø
Ø

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición
por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo de
las programaciones didácticas.
Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.
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Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las
enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje
y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación
didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a
cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de Mejora del Aprendizaje. Establecer
criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Criterios para el cese de la Jefatura del Departamento
1º) Teniendo como referencia los criterios establecidos legalmente por el Artículo 96 del Decreto
327/2010:

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con audiencia
a la persona interesada.
2º) Se proponen otros para completar los apartados anteriores:
a) Cuando finalice su mandato.
b) Propuesta de cese del Jefe/a de los Departamentos didácticos por el Director del Instituto, a petición de
la mayoría absoluta de los miembros del Departamento, en informe razonado dirigido al Director, y con
audiencia del interesado/a.
c) Causa motivadora razonable llevada ante el director/a del centro que finalmente derive en propuesta de
cese a la Delegación Provincial.
d) Que haga clara dejación de sus funciones:
• No convocar reuniones del departamento o no dejar constancia de ello, levantando acta de las mismas.
• Que no transmita la información del ETCP.
• Que no coordine adecuadamente a los miembros del Departamento.
• Que no coordine la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o,
en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
• Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
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Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
Que no represente al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra
instancia de la Administración educativa.
Criterios para el cese a las coordinaciones de área
Se proponen como criterios para realizar el cese de las personas encargadas en la coordinaciónde las áreas
de competencias los siguientes:
e)
Cuando finalice su mandato.
f)
Cuando por cese de la dirección que los designó, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
g)
Renuncia motivada del interesado/a y aceptada por la persona titular de la dirección del centro.
h)
A propuesta de la dirección del centro, mediante informe razonado, oídoslos jefes/as de
departamento del área y el ETCP, y con audiencia a la persona interesada.
i)
A petición de la mayoría absoluta de los jefes/as de departamento de su área, en informe
razonado dirigido aladirección del centro, y con audiencia del interesado/a.
j)
Causa motivada razonable llevada ante el director/a del centro que finalmente derive en
propuesta de cese, tras la audiencia del interesado/a.
k)
Las propuestas recogidas en los apartados d), e) y f) se fundamentarán en la circunstancia de
que la persona encargada de la coordinación del área de competencias haga clara dejación de sus
funciones, que, además de las recogidas en el artículo 84.2 del Decreto 327/2010, son la siguientes:
•
Procurar que las programaciones didácticas del área proporcionen una visión integrada y
multidisciplinar de sus contenidos.
•
Ejercer liderazgo pedagógico en el área de competencias: propuestas de metodologías y
actividades.
•
Favorecer el trabajo en equipo del profesorado del área de competencias para el desarrollo de
las programaciones didácticas.
•
Transmitir la información del ETCP a los jefes/as de departamento de su área con fluidez y en
plazos razonables.
•
Representar al área de competencias en el ETCP y ante cualquier otra instancia de la
Administración educativa (si fuera el caso).

3.5.- La Evaluación
A.

La evaluación inicial

La evaluación inicial debe tener una finalidad diagnóstica que permita conocer y valorar el punto de
partida del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las materias de etapa que en cada caso corresponda, de acuerdo con lo establecido en el
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

artículo 19.2 de 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
enseñanza aprendizaje del alumnado, para, en base a las conclusiones de la misma, poder establecer
medidas organizativas y curriculares, adecuadamente planificadas y adaptadas a las carencias del mismo,
así como a los procesos de enseñanza del profesorado.
Es por todo ello que la evaluación inicial debe entenderse en un marco mucho más amplio, que parta del
análisis de la documentación previa (extraída del informe final de etapa para el alumnado procedente de la
Educación Primaria o de los respectivos informes del consejo orientador para el esto de casos), la
observación directa, el análisis de las distintas producciones realizadas a lo largo de los primeros días
amén de otros procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren y que estén reflejados en el
proyecto educativo y en las distintas programaciones didácticas, buscando siempre la mayor
homogeneidad formal posible en las distintas evaluaciones a realizar.
Al término de este proceso preevaluador, para el que fijamos las tres primeras semanas, se convocará una
sesión de evaluación con el objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de
esta evaluación inicial. Las conclusiones, y aquí radica su especial importancia, tendrán carácter
orientador y servirán de punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para poder así adecuarlas a las características y
conocimientos de nuestro alumnado. Como consecuencia, el equipo docente, y con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el
alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, del 14 de
junio. Dichas medidas quedarán contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto
educativo del centro.
Hay que resaltar, pues, la enorme importancia que la evaluación inicial está adquiriendo en las últimas
novedades normativas. Desde el punto de vista del centro, creemos que debemos de hacer especial énfasis
a que toda la comunidad educativa entienda que este proceso es algo más que una mera prueba
calificadora, sino que, en virtud de los posibles cambios que pueda aventurar, y en aras siempre a la
mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado, se ha convertido en un instrumento
esencial para una planificación más exitosa del curso escolar. Por eso, es necesario insistir en el aspecto
orientador, y no calificador, de la misma. Y así ha de entenderse la sesión de evaluación contemplada para
el análisis de todo este proceso.
Por último, consideramos necesario esclarecer la temporalización de la misma, que quedaría como sigue:
1.
Recogida de datos del alumnado, procedente bien de informe final de etapa, bien de los consejos
orientadores
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2.
Análisis de los datos recogidos. Esta tarea la realizarán conjuntamente los responsables de los
departamentos de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa así como el tutor o
tutora correspondiente.
3.
Periodo de evaluación inicial propiamente dicho. Se desarrollará durante las tres primeras semanas
y servirá para que el profesorado, en función de lo establecido en sus programaciones didácticas,
establezca una serie de valoraciones a compartir durante la sesión de evaluación inicial.
4.
Sesión de evaluación inicial. Dirigida por el orientador y el tutor o tutora correspondiente. En la
misma, se compartirán las valoraciones recogidas durante estas primeras semanas y se debatirán las
posibles propuestas del equipo docente.
5.
Toma de medidas de atención a la diversidad. Tras la sesión de evaluación inicial, el tutor o tutora y
el servicio de orientación determinarán las medidas que habrán de tomarse para aquel alumnado que el
equipo docente haya estimado conveniente.
6.
Comunicación de las medidas al profesorado correspondiente para que realice la adaptación
necesaria en su programación didáctica.
Introducción y normas de referencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.7 y 9.1 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 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, corresponde al Centro la determinación
de los criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación del alumnado, atendiendo a la
adquisición de las competencias claves, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus
posibilidades de progreso.
De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la mencionada Orden, al finalizar cada
uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de forma
colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente,
con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez oídos al alumno o alumna, su padre,
madre o tutores legales.
De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la mencionada Orden, la decisión
sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, con el
asesoramiento del departamento de orientación y una vez oídos el alumno o alumna, su padre, madre o
tutores legales.
Por otra parte, según el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, la
evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo,
preferentemente a través de la observación continuada, de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas y otros instrumentos de
calificación que, en su caso, realice el alumnado. Continúa el mencionado artículo 14.2 aclarando que, en
todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
En este sentido, las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de
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aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria, aclarando la expresión “el profesorado
llevará a cabo la evaluación del alumnado preferentemente a través de la observación continuada”
(artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio), explica que el profesorado podrá elegir los criterios y
procedimientos que considere más adecuados a las características del alumnado y al área que imparte
respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto educativo del
centro. Por ello, los centros docentes deben recoger estos criterios comunes y los de las distintas materias
(éstos en las programaciones) en su proyecto educativo, para facilitar la toma de decisiones en cada
momento del proceso evaluador, basándose en su autonomía pedagógica y organizativa para desarrollar
modelos de funcionamiento propios.
Además, las Instrucciones anteriormente citadas concretan, en su apartado 1, que las materias con idéntica
denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a efectos tanto de promoción del
alumnado, como de titulación.
B. Criterios comunes de evaluación, promoción y titulación.
b.1. Criterios y procedimientos comunes de evaluación
•
El proceso de evaluación contendrá criterios de evaluación ponderados, estándares de aprendizaje,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
•
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
•
La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del
currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, además de las pruebas y otros
instrumentos de calificación que realice el alumnado.
•
Los criterios de evaluación ponderados de las materias serán el referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias claves como el de consecución de los objetivos.
•
Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán diferenciar entre contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, especificando los estándares de aprendizaje, los
procedimientos e instrumentos utilizados para su valoración, así como la ponderación de cada uno de ellos
en función del nivel y de la especificidad de la materia.
•
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras
informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias claves, contenidos y
criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos
efectos, todos los Departamentos entregarán a Dirección y a Jefatura de Estudios una programación con
los Objetivos Específicos, Contenidos y Criterios de Evaluación ponderados de cada una de las
asignaturas que impartan, así como los estándares y los instrumentos de calificación a utilizar. Las
Programaciones se publicaran en la página WEB del Instituto, facilitándose el acceso al alumnado y a las
familias que lo soliciten.
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Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, con una incorporación
tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas de mejora del aprendizaje,
se establecerán unos criterios de evaluación específicos.
•
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias
no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Los
resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre, así como las que pudieran quedar
pendientes, se consignarán en los documentos oficiales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de
la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente, siguiendo las
garantías procedimentales de la evaluación, que se harán públicas en el tablón de anuncios del Centro.
•
Además de los criterios de evaluación se evaluará la actitud del alumnado en cada una de las
materias, siguiendo los criterios de evaluación y estableciendo como criterios comunes, los siguientes:
•
Asistencia a clase y puntualidad.
•
Trabajo y comportamiento adecuado en clase.
•
Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de la
evaluación de los mismos.
•
Participación en las actividades de grupo.
•
Participación en las actividades extraescolares.
•
Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas.
•
Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.
•
La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos fundamentales
para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las distintas materias deben ser
informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta información debe transmitirla a los padres el
profesor de la materia correspondiente
b.2. Criterios comunes para la adquisición de competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística:
El alumnado:
•
Es capaz de: comprender y expresar correctamente mensajes orales, escritos y gráficos tanto en
lengua española como en lengua extranjera
•
Es creativo en el uso del lenguaje
•
Expresa las ideas con orden
•
Usa adecuadamente las técnicas de organización de pensamiento (resúmenes, esquemas, cuadros,
etc.,...)
Competencia en razonamiento matemático:
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El alumnado:
•
Es capaz de utilizar números y operaciones básicas.
•
Identifica el significado de la información numérica y simbólica y comprende la información
presentada en formato gráfico.
•
Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos.
•
Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y
Resolución de problemas relacionados con la vida diaria y el
Mundo laboral, siendo capaz de reflexionar sobre el proceso
Seguido para solucionar el problema y justificando el resultado.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural:
El alumnado:
•
Es responsable en el uso de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo
racional y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de
las personas.
•
Participa en la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible,
fundamentado en la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.
•
Valora la importancia que desarrolla la actividad científica y tecnológica en el medio ambiente,
favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad.
•
Utiliza adecuadamente las leyes, los conceptos y procedimientos básicos de la ciencia que le
permitan comprender los fenómenos naturales, así como el planteamiento y la resolución de problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
•
Es capaz de utilizar el método científico para elaborar estrategias de trabajo, llevarlas a cabo y
obtener conclusiones utilizando para ello un lenguaje y vocabulario adecuado.
Competencia digital y tratamiento de la información:
El alumnado:
•
Es capaz de buscar y seleccionar información, incluyendo la
Utilización de las tecnologías de la información, utilizando las
Fuentes en función de la finalidad pretendida.
•
Usa adecuadamente dichas fuentes de información (observación
Directa, documentos gráficos y escritos, etc...), las organiza y las
Da a conocer de forma clara, adoptando una actitud crítica en
El uso de ellas.
Competencia social y ciudadana:
El alumnado:
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•
Se relaciona con otras personas y participa en actividades de
Grupo con actitudes solidarias y tolerantes.
•
Reconoce y valora críticamente las diferencias de tipo social y
rechaza cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales
y sociales.
•
Tiene un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa,
respetando las normas de convivencia, las instalaciones y materiales del Centro, así como el material
educativo propio.
•
Valora los principios y las instituciones básicas de los sistemas
democráticos y los reconoce en la vigente Constitución española.
Competencia cultural y artística:
El alumnado:
•
Cuenta con el conocimiento básico de las principales técnicas y
recursos de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las
obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural y
artístico como parte del patrimonio de los pueblos.
•
Reconoce y valora la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a
través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales o escénicas.
•
Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.
•
Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.
Competencia para aprender a aprender:
El alumnado:
•
Adquiriere capacidades para conocer las características y posibilidades propias.
•
Es consciente de su capacidad para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
•
Está motivado para aprender nuevos aprendizajes.
Competencia para la autonomía personal:
El alumnado:
•
Tiene autonomía personal (iniciativa, decisión, confianza),
constancia en el trabajo y se esfuerza para superar las dificultades.
•
Tiene iniciativa para ser responsable de las opciones elegidas con criterio propio y espíritu crítico.
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•
Ha adquirido suficientes conocimientos básicos que le posibilitan adoptar con autonomía unos
hábitos higiénicos y saludables.
b.3. Criterios de Promoción
1.
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de todas las materias
cursadas.
2.
También se podrá promocionar al curso siguiente cuando se tenga evaluación negativa, como
máximo, en dos materias. Estas materias habrá que recuperarlas en las pruebas extraordinarias o quedarán
pendientes, con su tratamiento específico en el curso siguiente.
3.
Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias tras las pruebas extraordinarias.
4.
Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción con evaluación negativa en tres
materias. En este caso, será condición imprescindible que el equipo docente considere los indicadores
siguientes:
•
Que el alumno o alumna tenga expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias
básicas alcanzadas a través de todas las materias; es decir, que a juicio del equipo docente, la naturaleza y
el peso de las materias evaluadas negativamente no le han impedido alcanzar las competencias básicas y
los objetivos de la etapa para el nivel en el que se encuentra. Para ello, se tendrá en cuenta el nivel en las
competencias alcanzado en las materias evaluadas positivamente, según la contribución de las mismas en
la adquisición de dichas competencias.
•
Que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito el curso siguiente.
•
Que dicha promoción beneficie su evolución académica.
•
Que exista riesgo de abandono del sistema educativo en caso de no promocionar.
•
Que la actitud del alumno o alumna sea considerada adecuada, con respecto a sí mismo y a su
situación en el centro. En este caso, se tomarán como referentes los criterios comunes para la evaluación
de la actitud.
En caso de que el alumno/a curse el programa de Mejora del Aprendizaje en 2ºy 3º ESO:
•
El equipo docente decidirá si promociona al siguiente curso en régimen ordinario o si continúa un
año más en el programa.
•
Podrán acceder a tercer y cuarto curso aquellos alumnos o alumnas que, habiendo superado los
ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como
máximo, en tres materias -siempre que el ámbito práctico, si procede, (Tecnologías) sea una de ellas-, y
que, a juicio del equipo docente, hayan alcanzado los objetivos correspondientes al segundo curso.
b.4. Criterios de Titulación
1.
El alumnado que supere todas las materias de la etapa (alcanzando así las competencias básicas y
los objetivos de etapa) obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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2.
También podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con
evaluación negativa en una o dos materias. Será decisión del equipo educativo.
3.
Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la titulación con evaluación negativa en tres
materias.
4.
En estos dos últimos supuestos, será condición imprescindible que el equipo docente considere los
indicadores siguientes:
•
Que la naturaleza y el peso de las materias evaluadas negativamente en el conjunto de la etapa no le
han impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para ello, se tendrá en cuenta
el nivel en las competencias alcanzado en las materias evaluadas positivamente, según la contribución de
las mismas en la adquisición de dichas competencias.
•
Que la actitud del alumno o alumna haya sido considerada adecuada, con respecto a sí mismo y a su
situación en el centro. En este caso, se tomarán como referentes los criterios comunes para la evaluación
de la actitud.
•
En cualquier caso, el alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.

3.6.- Atención a la diversidad
Teniendo en cuenta el Decreto 111/2016 (Capítulo VI), la Orden de 14 de Julio de 2016 (capítulo IV) y la Orden
de 215 de julio de 2008, se proponen, para todos los cursos y niveles, las siguientes:
Medidas y Programas de Atención a la Diversidad de CARÁCTER GENERAL:
A.
Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria. Para su organización se tendrá en cuenta los estipulado en los
artículos 36 y 37 de la Orden 14 de Julio de 2016.
B.
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). Para su organización se tendrá en
cuenta lo estipulado en los artículos 38 al 47 de la Orden 14 de Julio de 2016.
C.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que
promociona sin haber superado todas las materias. Se proponen las siguientes medidas:
o
Seguimiento riguroso en las diferentes sesiones de evaluación y reunión de equipos educativos por parte
del tutor/a.
o
Mejora de la comunicación a través de los Tablones de Anuncios del centro dedicados a estos aspectos.
o
ASIGNACIÓN TUTORÍA DE PENDIENTES: en función de la disponibilidad del centro, se destinarán –
al menos- 3 horas de permanencia en el centro no lectivas de un/una profesor/a para la coordinación de estos
programas.
o
OFERTA DE ASIGNATURA “TÉCNICAS DE ESTUDIO” EN 3º ESO para el alumnado que presente
la necesidad de recuperar dichos aprendizajes.
D.
Los planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior para el alumnado que no promociona de curso. (Cobra mucha importancia la EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA –SEPTIEMBRE- DEL CURSO ANTERIOR Y LA INICIAL DE ACTUAL).
Por otro lado, se proponen las siguientes medidas organizativas para cada nivel:
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PARA EL CURSO 1º ESO:
Teniendo como premisas la legislación vigente así como los recursos disponibles del centro (tanto de horas
como de aulas) y el Programa de Tránsito entre Primaria-Secundaria, se desarrollarán - además de los programas
de refuerzo - las siguientes medidas de Atención a la Diversidad:
Agrupamientos flexibles para las asignaturas de Libre Configuración y Libre Disposición. En estos
agrupamientos se intentará agrupar a alumnado NEAE para maximizar la atención por parte del profesorado de
Pedagogía Terapéutica facilitando así la inclusión del alumnado con otros de su grupo y la docencia compartida.
Oferta de asignaturas en las horas de Libre Disposición (2 horas) como: Taller de Matemáticas, Taller de
Laboratorio, Taller de Lengua, Taller de Inglés y Lectura, que permitan ampliar y complementar los aprendizajes
de dicho curso. Durante cada curso, según la normativa vigente, podrán ofertarse en el periodo correspondiente las
asignaturas que el ETCP valore como positivas y necesarias como respuesta a la realidad y necesidad del centro.
AGRUPAMIENTO DE MATERIAS EN ÁMBITOS. Esta medida se desarrollará aprobada por el ETCP
y a propuesta de los Departamentos correspondientes en respuesta a las necesidades del alumnado de 1º de la ESO,
dada la complejidad y carga horaria que puede suponer.
Desdobles en materias troncales. En la medida de lo posible, se intentarán desdoblar los grupos en las
asignaturas troncales (Lengua, Matemáticas o Inglés) reduciendo así la ratio en esas asignaturas.
PARA EL CURSO 2º ESO:
Teniendo como premisas la legislación vigente así como los recursos disponibles del centro (tanto de horas como de
aulas) se desarrollarán –además de los PMAR- las siguientes medidas de Atención a la Diversidad:
Oferta de asignaturas en las horas deLibre Disposición (1 hora) como: Taller de Matemáticas, Taller de
Laboratorio, Taller de Lengua, Taller de Inglés y Lectura, que permitan ampliar y complementar los aprendizajes
de dicho curso. Durante cada curso, según la normativa vigente, podrán ofertarse en el periodo correspondiente las
asignaturas que el ETCP valore como positivas y necesarias como respuesta a la realidad y necesidad del centro.
Esta hora también podrá ser destinada, a decisión del equipo educativo de cada grupo, para la realización de los
Programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado que se encuentre en estas
circunstancias.
-

Agrupamientos flexibles para las asignaturas de Libre Disposición (1 hora).
Agrupamientos flexibles para las asignaturas de Libre Configuración Autonómica (2 horas).

PARA EL CURSO 3º ESO:
Teniendo como premisas la legislación vigente así como los recursos disponibles del centro (tanto de horas como de
aulas) se desarrollarán –además de los PMAR- las siguientes medidas de Atención a la Diversidad:
Oferta de la Asignatura de Libre Disposición “Técnicas de Estudio”, para el alumnado que presente
necesidad de recuperar aprendizajes no adquiridos habiendo promocionado de curso. El profesorado que imparte
esta asignatura tendrá que estrechar la coordinación con el/la “Tutor/a de Pendientes” encargado o, en la medida
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de lo posible, que sean el/la mismo/a profesor/a, así como con el Departamento de Orientación del Centro. Se
propiciará, en la medida de lo posible, que la asignatura “Técnicas de Estudios” sea impartida por la persona que se
desempeñe el puesto de Orientación en el centro.
PMAR.
Programa de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos (Elaborado por cada Departamento).

PARA EL CURSO 4º ESO:
Programas de Refuerzos de las asignaturas troncales. Con 3 horas de duración, se podrán impartir Refuerzo
de Lengua y Refuerzo de Matemáticas en los términos estipulados por la legislación correspondiente. Del mismo
modo se facilitará la organización del curso para que estos refuerzos cumplan sus objetivos y condiciones de
impartición.
Agrupamientos flexibles en algunas y las horas de los programas de refuerzo.
Programa de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos (Elaborado por cada Departamento).
PARA BACHILLERATO:
Para este nivel, se tendrá en cuenta lo estipulado en la legislación correspondiente (Art. 24. Principios y medidas
para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo):
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de
atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de
las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ESPECÍFICO
En el marco de la legislación vigente, ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y, 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.
Se desarrollarán medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
tales como: programas específicos para el tratamiento personalizado, adaptaciones de acceso, adaptaciones
curriculares, ACNs, ACS, ACI, programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización
para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo.
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. Para la atención a este alumnado se procederá
principalmente: solicitud de los servicios del profesorado de Apoyo Lingüístico en su caso (ATAL); Presentación al
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grupo y acogida por parte del Tutor/a y compañeros acompañantes; coordinación con otros posibles agentes (Cruz
Roja, Servicios Sociales, AVAS, etc.).
Medidas de atención a la diversidad en relación a la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La Formación Profesional Básica “Actividades domésticas y Limpieza de Edificios” establecida en nuestro Centro
se fundamenta en el Real decreto 127/2014, en el Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, en el Decreto 135/2016 de
26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016.
FINALIDADES Y OBJETIVOS:
•
Reducir el abandono escolar temprano.
•
Fomentar la formación a lo largo de la vida contribuyendo a elevar el nivel de cualificación y permitiendo al
alumnado obtener un título Profesional Básico, a la vez que completa las competencias del aprendizaje permanente.
Dar una respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias personales de
salud o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y darles continuidad en el sistema educativo.
Adquirir la preparación necesaria para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
DESTINATARIOS
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente estos requisitos:
a) Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad
en el momento de acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a
un Ciclo de Formación Profesional Básica.
Conviene tener en cuenta, sobre todo, al alumnado en riesgo de abandono escolar y el historial académico
del alumno/a
Deberá quedar recogido en el consejo Orientador. Orden de 14 de julio de 2016
El Consejo Orientador para cada curso de la ESO:
El equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de orientación, acordará la información a incluir
en el Consejo Orientador para cada alumno/a, y la propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir
en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo
seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el Consejo Orientador se incluirá la identificación, mediante
informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la Etapa y la adquisición de las competencias
correspondiente que justifican la propuesta.
El documento del Consejo Orientador será redactado por el tutor/a del grupo, según el modelo de Séneca.
AGRUPAMIENTOS
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

•
Serán de 20 alumno/as en enseñanza presencial.
•
Dicho número se podrá modificar atendiendo a las características de los alumnos y las alumnas del grupo, a
la localización del centro y a las instalaciones y características.
•
Con alumnado con necesidades educativas especiales:
Alumnado con discapacidad intelectual, máximo de 8.
Alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, máximo de 5.
Alumnado con trastornos graves de conducta, máximo de 5.
Alumnado con pluridiscapacidad, máximo de 6
Alumnado con diferentes tipos de discapacidad o trastorno, el número máximo total de alumnos/as será el menor de
los correspondientes a los diferentes tipos que existan.
CURRÍCULO
1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en módulos profesionales de
duración variable, que serán de tres tipos:
•
Módulos profesionales asociados a unidades de competencia el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
•
Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias
Aplicadas.
•
Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
La supervisión de los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas, serán de oferta
obligatoria en primer y segundo curso. El de Comunicación y Sociedad incluye las materias de lengua Castellana,
Lengua Extranjera y Ciencias Sociales, y el de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al
contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional.
Tendrán como referente los currículos de estas materias en la Educación Secundaria Obligatoria, que estarán
contextualizados al campo profesional del perfil de cada título.
En Comunicación y Sociedad I y II, se podrá ofertar la lengua Extranjera como unidad formativa
diferenciada cuando se precise, en función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que
imparta estos módulos profesionales.

CARACTERÍSTICAS/ORIENTACIONES
- La metodología tendrá un carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias contenidos
entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la programación
de cada módulo profesional y la actividad docente.
- Fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en aprender
haciendo.
- Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto Educativo de Centro
e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al menos las actividades, contenidos
formativos, criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable.
- La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva de las
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competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad
en el sistema educativo.
- Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un aprendizaje
significativo.
- Actividades motivadoras para el alumnado, que sean razonables por él y que creen una situación de logro
de los resultados previstos. Se programarán actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al
alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.
- Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo.
- Tratamiento transversal de, entre otras: las competencias relacionadas con la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita.
HORARIO
Los ciclos de FPB tienen una duración de 2000 horas repartidas en dos cursos. El horario de los módulos
dependerá el título que se considere. La jornada y el calendario se deben adaptar a lo establecido en el decreto
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes.
EVALUACIÓN
- Según criterios de promoción y repetición.
- Si se promociona con pendientes hay que matricularse de las mismas.
- En caso de repetición de curso se podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no
superados como de aquellos ya superados. El Centro, en el Proyecto educativo, deberá recoger, en el caso de una
nueva matriculación en módulos profesionales ya superados, si estos deberán ser evaluados y cuál será su nota final,
además de qué debe hacer el alumnado durante el horario de impartición de los módulos profesionales que ya tenga
superados, en el caso de no matriculación de los mismos.
PROFESORADO RESPONSABLE
El número de profesorado que imparta docencia en un mismo grupo de FPB debe ser lo más reducido
posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el
título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos profesionales básicos.
TUTOR/A
Cada grupo de FPB tiene un tutor/a, preferentemente uno de los/as profesores/as que imparta un mayor
número de horas en el grupo. El tutor/a realiza una programación anual de la acción tutorial con tres bloques
temáticos:
•
•
•

Desarrollo personal y social
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Desarrollo del proyecto vital y profesional.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN FPB
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Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 las medidas específicas de carácter educativo que se pueden adoptar
con el alumnado que curse FPB son:
Ø
Adaptaciones de Acceso (AAC)
Ø
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
Ø
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales de aprendizaje permanente.
Ø
Programas Específicos (PE)
Medidas de atención a la diversidad en relación a CICLOS FORMATIVOS
El alumnado de Ciclos Formativos dispondrá de Adaptaciones de Acceso (AAC) si así lo requieren.

ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

Teniendo en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y las Instrucciones de 8 de marzo de
2017 acerca de alumnado de N.E.A.E., se establecen los siguientes términos:
1.
Durante el periodo de evaluación inicial, el profesorado que cuente con alumnado repetidor en su grupo
revisará los informes de la convocatoria extraordinaria del cuso anterior o, de la convocatoria ordinaria en su caso.
2.
Con la información recogida en dichos informes, se hará una valoración inicial de los objetivos y
competencias no alcanzados por dicho alumnado para el diseño de cada programación didáctica.
3.
Trimestralmente, el profesorado revisará dichos planes para evaluarlos con el fin de cada evaluación
trimestral.
Con esto se pretende:
•
•
•
•

El desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el Aprendizaje
Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como contenido de las diferentes materias.
Que el alumno disponga de materiales curriculares diversos.
Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.

Se variarán los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información a lo largo del curso si fuese
necesario.
Para la concreción, planificación y evaluación de estos aspectos se proponen las siguientes fichas de seguimiento:
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FICHA PARA EL TUTOR
Alumno/a:

Grupo:

Tutor/a:
Datos académicos significativos:

Asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Adjuntar en su caso criterios de evaluación no superados en las asignaturas pendientes e informe para recuperarlas.

Observaciones tras la evaluación inicial:
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Medidas acordadas tras la evaluación inicial:

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO
(PEP)
(1
*
MEDIDAS ADOPTADAS
TEMPORALIZACIÓN
SEGUIMIENTO(2)
)
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Seguimiento “agenda escolar”
Refuerzo (Especificar cuál)

Revisión de deberes

Contacto habitual con la familia

Adaptación curricular: Materias:

Notas trimestrales

RESPONSABLE: Profesores/as de las
materias

Asistencia al aula de apoyo
RESPONSABLE: Profesora PT

Seguimiento de conducta
(Compromiso de Convivencia)

Notas trimestrales
…. h/s
Quincenal

Valoración trimestral:

RESPONSABLE: Jefa de estudios/
tutor/a

Compromiso educativo con la
familia
Atención logopédica

Reunión mensual:
….h/s

Valoración trimestral

RESPONSABLE: Profesor ATAL

Otras actuaciones

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES A LAS ENTREGAS Y GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LA MISMAS:

* Marcar con una ‘x’ las medidas que se tomen
(1) Especificar: Diario, semanal, quincenal, mensual, todo el curso, o fechas que correspondan en cada caso.
(2) Información semanal al alumnado y mensual a la familia. Especificar fechas.

FICHA PARA EL PROFESOR - hoja de evolución/consecución de aprendizajes
Alumno/a:
Tutor/a:

Grupo:
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Asignatura:
Observaciones tras la evaluación inicial:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO
SUPERADOS
EN EL CURSO ANTERIOR

Medidas acordadas tras la evaluación inicial:

BLOQUE I

BLOQUE II
BLOQUE
III
BLOQUE
IV

PLAN DE INTERVENCIÓN Y DESARROLLO DEL MISMO

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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PLANIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ENTREGAS (indicar fechas o plazos)
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
FICHA PARA ENTREGAR AL TUTOR – Comunicación de evolución
Asignatura:
Fechas:

Alumno/a

Grupo:

Consecución de
criterios

Comportamiento
en clase

Realización de
tareas de casa

Notas
pruebas
escritas

de

Otras
observaciones

ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
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Teniendo en cuenta el artículo 9.2 del a Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía, así como las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo para la
detección, identificación y organización de la respuesta educativa del alumnado con N.E.A.E. se
procederá de la siguiente forma:
1.
PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE: cada profesor/a traslada los informes del alumnado que
no ha superado los aprendizajes correspondientes a su asignatura en las pruebas de septiembre, o de la
ordinaria en su caso, al Jefe de Departamento para su custodia.
2.
Antes de la finalización del periodo de Evaluación Inicial de cada curso, cada Jefe de
Departamento repartirá los Informes del Alumnado correspondientes a la evaluación extraordinaria del
curso anterior o, de la ordinaria en su caso, al profesorado implicado.
3.
Durante la Evaluación inicial, el equipo docente correspondiente podrá decidir que el alumnado
participe en refuerzos o talleres que considere adecuados en función de sus necesidades (la normativa que
regula la ESO en Andalucía específica que estos programas deben desarrollarse en las horas de libre
disposición para el primer ciclo), cuya decisión será revisada en las reuniones de atención a la diversidad,
así como en las sesiones de evaluación.
4.
El/la coordinador/a del seguimiento de los Programas de recuperación de aprendizajes no
adquiridos (en el caso de que se pueda implantar esa figura) junto con el/la Orientador/a del centro,
convocarán una reunión con todo el profesorado que tenga en su grupo materias pendientes, para la
recopilación de fechas, tareas y actividades. De esta forma podrán apoyar al alumnado de estos
programas.
5.
El alumnado será evaluado durante todas las evaluaciones del curso. Jefatura de Estudios convocará
la sesión de evaluación para el Alumnado de Programas de Aprendizajes no Adquiridos con antelación a
la convocatoria del resto de sesiones de evaluación.
6.
Trimestralmente se evaluará la marcha de este programa por parte del profesorado participante y
del Coordinador/a y el/la Orientador/a del centro.
7.
Al menos una vez al trimestre, el tutor informará a los padres/madres tutores/as legales del
alumnado sobre la marcha y evolución de este alumnado.
A continuación se muestra la propuesta de herramienta con la que se recopilarán y coordinarán los datos de mayor
importancia:

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (PRANA)
FICHA PARA EL TUTOR/A
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1.
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA:
Alumno/a:
Tutor/a:
Información del expediente académico o de septiembre:

Grupo:

Resultados de la evaluación inicial:

2.

MATERIAS PENDIENTES DE:

NIVEL: 1º ESO

NIVEL: 2º ESO

NIVEL:3º ESO

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Lengua
Matemáticas
Inglés
GeH
ByG
EF
EPV
MUS
Optativa: ___________

Lengua
Matemáticas
Inglés
GeH
FyQ
EF
EPV
MUS
TEC
Optativa: ___________

Lengua
Matemáticas
Inglés
GeH
ByG
FyQ
EF
ECDH
TEC
Optativa: ___________

3.

SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA (Cumplimentar el Anexo I para cada
materia pendiente)
Profesorado responsable
Materia
Hora de seguimiento
Lugar de seguimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

INDICACIÓN DE MATERIAS DE LAS QUE TIENE QUE EXAMINARSE EN LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA (Final de curso)
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NOTA: Cada profesor o profesora facilitará un informe al tutor o tutora para la entrega al escolar con los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades para su recuperación (ANEXO I)

5.
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
FECHAS
OBSERVACIONES

FIRMA
REPRESENTANTES
LEGALES

1ª comunicación

Seguimiento
Trimestre

1º

Seguimiento
Trimestre

2º

Seguimiento
Trimestre

3º

6.
LUGAR, FECHA, SELLO Y FIRMAS
En Puente Genil, a_________de_________________________de 20__
EL TUTOR/LA TUTORA
(Firmas del profesorado)
Fdo.

§
§

El tutor o tutora procurará informar como mínimo de manera trimestral a la familia.

§

El tutor o tutora se reunirá con la familia para informarla del proceso de recuperación de su hijo o hija.

Cada profesor o profesora trasladará al tutor o tutora la información pertinente al desarrollo del programa como mínimo una vez al
trimestre.

ANEXO I
Alumno/a:

Grupo:
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Tutor/a:
MATERIA:
Temporalización

Objetivos y/o Contenidos

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

DOCENTE:
Actividades

Fecha
entrega

de

□ Cuaderno de ejercicios
□ Realización de trabajos
□ Tutorial y apoyo al estudio
□ Controles
□ Examen trimestral
□ Otros: ________________
□ Cuaderno de ejercicios
□ Realización de trabajos
□ Tutorial y apoyo al estudio
□ Controles
□ Examen trimestral
□ Otros: ________________
□ Cuaderno de ejercicios
□ Realización de trabajos
□ Tutorial y apoyo al estudio
□ Controles
□ Examen trimestral
□ Otros: ________________

CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se adjuntarán a los contenidos de la
materia)

□ Puesto que no presenta dificultades de aprendizaje, los propios del nivel.
□ Los recogidos en su Adaptación Curricular Significativa (ACS)

PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN

□ Por bloques
□ Trimestralmente
□ Ambos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

□ Valoración del trabajo realizado.
□ Valoración de las pruebas orales y escritas.
□ Otros:

FICHA PARA ENTREGAR AL TUTOR– Comunicación de evolución
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Asignatura:
Fecha:
Alumno/a

Grupo:
Consecución de objetivos y
contenidos

Realización
de
tareas y/o trabajos

Notas de
pruebas
escritas
y/u orales

Otras
observaciones

3.7.- Plan de formación del profesorado
1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
El Plan de Formación del profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en el que los docentes
planifican y articulan las actuaciones que, con respecto a su formación, consideran necesarias para dar
respuesta a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para el desarrollo de la función
docente. Dicho plan surge de un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, con el propósito de
mejorarla para poder ofrecer a nuestro alumnado una formación integral de calidad. A grandes rasgos, el
objetivo general del Plan de Formación radica en contribuir de forma eficaz al desarrollo profesional del
profesorado de nuestro centro, de manera que dicha formación repercuta positivamente en la mejora del
rendimiento académico de nuestro alumnado y en su desarrollo íntegro.
Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a continuación:
-

LOMCE, en el Título III, Capítulo III, art.102.

-

Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1.

-

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado (III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado).
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-

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (Solo para Infantil y
Primaria).

-

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria. (Solo para Secundaria y Bachillerato).

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
Fuente o fuentes de la que
emana cada necesidad
formativa

Necesidades formativas
detectadas

Línea estratégica del III Plan
Andaluz de Formación del
Profesorado con la que se
relaciona
Línea I

Herramientas, estrategias y Plan Lingüístico de centro
recursos digitales para fomentar
la lectoescritura
Aplicaciones digitales para el Rúbrica TDE y análisis de los Línea III
fomento de las metodologías indicadores homologados.
activas

3.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN
E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS
Objetivos que se pretenden
conseguir
Incrementar el número de profesores
que utilizan las metodologías activas
en el aula

Indicadores de evaluación
de dichos objetivos
Número de profesores que
adaptan las metodologías
activas: flipped classroom,
gamificación, ABP…
Número de profesores que
implantan
las
nuevas
tecnologías y aplicaciones en
su práctica docente
Participación en concursos de
escritura, periódico escolar
“La Tiza”, debates, y
dinámicas lectoescritoras en
materias
como
Libre
disposición, Periodismo y
publicidad…

Optimizar la competencia digital del
profesorado
Enfatizar en las habilidades lectoescritoras del alumnado.

Instrumentos de
evaluación
Cuestionario
interno al final de
curso
Test
de
competencia
digital de final de
curso.
Cuestionario
interno al final de
curso.

4.- ACTUACIONES FORMATIVAS QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA DAR RESPUESTA
A LAS NECESIDADES DETECTADAS Y PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Actuaciones formativas

Necesidad

Profesorado

Temporización

Observaciones
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GT. Profundización,
actualización y mejora de
la planificación de las
enseñanzas del ciclo de
GM de APSD

GT. Cómo enseñar y
evaluar en FP a través de la
plataforma Moodle centros.
Plan lingüístico de centro

Cursos y talleres

formativa que se
pretende cubrir
Mejorar el
desarrollo de las
enseñanzas
analizando los
elementos
curriculares y
tomando como
referencia la
metodología de la
FP en alternancia y
el entorno
socioproductivo
Conocimiento de la
plataforma Moodle
centros
Fomento de
prácticas
lectoescritoras en el
alumnado.
Metodologías
activas en el aula y
aplicaciones
digitales

destinatario
Profesorado de
ciclos
formativos

Todo el curso

Hemos de tener
en cuenta que la
formación ha de
ser telemática

Profesorado de
ciclos
formativos

Todo el curso

50% claustro

2º y 3º trimestre

50% claustro

2º y 3º trimestre

Hemos de tener
en cuenta que la
formación ha de
ser telemática
Hemos de tener
en cuenta que la
formación ha de
ser telemática
Hemos de tener
en cuenta que la
formación ha de
ser telemática

5.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

Proyecto lingüístico de centro

Verónica Cabezas López

Plan de igualdad de género en
educación
Forma joven en el ámbito educativo
Aldea. Educación ambiental para la
comunidad educativa
Aula de Cine
TDE

Carmen Isora Lavado

¿Es necesaria alguna formación?
En caso afirmativo, debe
especificarse dicha formación
SÍà Estrategias, recursos y
herramientas digitales para el
fomento de la lectoescritura.
NO

Antonio Flores

NO
NO

Plan, programa o proyecto
educativo

Red Andaluza Escuela

Coordinador/a

Jesús Rubio
José Antonio Gómez

Ana Barranco

NO
Síà Aplicaciones
digitales para el fomento
de las metodologías
activas
No
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“Espacio de paz”
Escuela deportivas
Plan de apertura de centros
docentes
Plan de salud laboral y PRL
Programa de centro
bilingüe- inglés.
Practicum Máster
secundaria
Plan Lectura y biblioteca

Dirección
Dirección

No
No

Rosa García
Rosario Gómez

No
No

Vicedirección

No

Giannina Bolós

No

6.- EVALUACIÓN
El Plan de Formación se revisará al finalizar cada trimestre para comprobar si se está desarrollando según lo
previsto, pudiéndose detectar nuevas necesidades y proponer las soluciones pertinentes en cada caso.
Evaluación general o global del Plan de Formación:
Indicadores

Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio

Nada
satisfactorio

Se han logrado los objetivos
contemplados en el Plan de Formación
Se han desarrollado las actuaciones
formativas previstas
La formación realizada ha dado
respuesta a las necesidades formativas
detectadas
La formación que se ha llevado a cabo
ha sido útil y práctica
El profesorado se ha implicado
activamente en la formación
Los recursos utilizados han sido los
adecuados
La formación ha tenido un impacto
directo en el alumnado y en el centro
Los mecanismos de coordinación han
sido eficaces
Las medidas que se han empleado para
la evaluación han sido adecuadas

7.- RECURSOS NECESARIOS
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En el Plan de formación del IES Manuel Reina vamos a necesitar los siguientes recursos durante
este curso académico:
•

Ponentes externos para el curso de “Estrategias, recursos y herramientas digitales para el
fomento de la lectoescritura” así como de metodologías activas.

•

Otras plataformas digitales o redes sociales en las que podamos tener las reuniones telemáticas.

•

Pendrives para guardar la información generada.

3.8.- Formación Profesional Inicial y Horarios.
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN EL IES MANUEL REINA
ÍNDICE:
1.
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS CICLOS. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.
1.1.1. DISEÑO DE PROGRAMACIONES
1.1.2. CRITERIOS ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS/MÓDULOS
1.1.3. CRITERIOS ORGANIZACIÓN TUTORIAS
1.1.4. USO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
1.1.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1.1.6. CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE MODULOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
1.1.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2.
FUNCIONES DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
3.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
4.
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS
5.
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO
INTEGRADO.
5.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES
5.1.2. PLANIFICACION DEL MÓDULO DE FCT EN LOS DISTINTOS PERIODOS
5.1.2.1.1.
Criteriosdedistribucióndelalumnadoentreloscentrosdetrabajoyentreel profesorado
responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres.
5.1.2.1.2.
Criteriosobjetivosparaladeterminacióndelashorasnecesariaspararealizarel plan de
Seguimiento
5.1.2.1.3.
Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de FCT.
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Dedicación horaria en el Seguimiento del módulo en países de la UE
5.1.2.1.5.
Elementos mínimos de la Programación de FCT para cada Ciclo Formativo
5.1.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO.
6.
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMACION PROFESIONAL DUAL
7.
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA
8.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULADE HONOR.
5.1.2.1.4.

1.
1.1.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS CICLOS. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.
DISEÑO DE PROGRAMACIONES

El profesorado de cada módulo será el encargado de realizar la programación didáctica del módulo que
imparta según modelo unificado por el departamento. Dicha programación debe ser conocida por el
alumnado y publicada en la página web del centro.
En las programaciones didácticas quedarán recogidos y definidos, loselementose instrumentos que el
profesor utilizará para evaluar en cada trimestre. El profesoradofijarápara cada módulo un sistema de
calificación basado en los resultados deaprendizaje propiosdel módulo, los criterios de evaluación que
tienen asociados, los contenidos del móduloylascompetencias y objetivos generales del ciclo, de lo que se
informará al alumnadoconantelación.
Las actividades más importantes de evaluación trimestral estarán basadasenlasrealizaciones profesionales
que el alumno debe ser capaz de realizar para alcanzar unaunidadde competencia asociada al módulo del
que se trate. La programación didáctica estaráadisposición del alumnado que quiera consultarla.
A principios de curso o cuando el alumno/a se incorporase más tarde, en cada uno de los módulos, se
informará al alumnado de los aspectos más relevantes de la programación y de dónde pueden tener acceso
a la misma, así como de los criterios y procedimientos de evaluación.
1.2.

CRITERIOS ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS/MÓDULOS

Para la asignación de los módulos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
El reparto de módulos se hará siguiendo el sistema de ronda de elección, por orden de
antigüedad en el centro y respetando la atribución docente según normativa vigente en los módulos
profesionales del correspondiente Ciclo Formativo, a excepción de los módulos profesionales en
modalidad dual, que serán propuestos por la coordinación del proyecto.
La elección de los módulos de segundo curso se hará por profesorado con disponibilidad y
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compromiso para hacer el seguimiento de la FCT en la zona de influencia del centro educativo usando
medios propios para el desplazamiento. Dicho compromiso se hará efectivo mediante acta de reunión de
departamento en el reparto de módulos en septiembre.
Se promoverá el reparto equitativo de módulos de primer y segundo curso de forma
equitativa entre el profesorado, fundamentalmente en los módulos de segundo curso para asegura un buen
funcionamiento de los módulos de FCT y proyecto integrado.
El profesorado completará su horario en primer lugar con los módulos de su
especialidad y/o para los que tenga atribución docente.
En caso de tener que completar horario con módulos de otra especialidad, o de sobrar
horas a determinada especialidad, se asignarán módulos que supongan un número de horas igual o inferior
al de horas por completar.
1.3.

CRITERIOS ORGANIZACIÓN TUTORIAS

La Jefatura de Departamento hará una propuesta a la Jefatura de Estudios con el nombramiento de las
tutorías, una vez consultados todos los profesores del departamento, y teniendo en cuenta alguno de los
siguientes criterios:
ser profesor con destino definitivo en el centro.
haber tenido experiencia en el centro en años anteriores.
haber sido tutor del grupo en curso anterior.
haber tenido docencia con el grupo en el curso anterior.
Mayor número de horas de docencia con el grupo en el curso actual
Para la formación profesional básica, según el Decreto 235/2016 de 16 de julio por el que se regulan las
enseñanzas de formación profesional básica en Andalucía, en su artículo 11.4 “la tutoría de un grupo será
ejercida por un profesor o profesora que imparta docencia y preferentemente por uno o una de los que
impartan mayor número de horas al grupo”.
1.4.

USO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Al inicio del curso cada equipo educativo elaborará un listado de las necesidades de materiales fungibles,
inventariables, equipos, recursos, etc. que se vayan a necesitar, con el fin de presentar al departamento un
presupuesto de funcionamiento para el curso y que pueda ser aprobado.
Dicho presupuesto será presentado al equipo directivo para acordar los términos de su ejecución.
Por otro lado, para el uso de los medios técnicos y didácticos del centro, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
a) En cada clase habrá disponible un ordenador para uso exclusivo del profesor y varios para los alumnos.
Los alumnos no usarán bajo ningún concepto el ordenador de la mesa del profesor. No se desmontarán ni
desconectarán las conexiones y cableado de los ordenadores de clase.
b) Información a jefatura de departamento de todos los medios técnicos y didácticos que se estropeen para
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proceder a su reparación o baja del inventario.
c) El profesorado firmará un documento cuando retire algún manual didáctico para su uso y a su devolución
al finalizar el curso.
d) El acceso al almacén de materiales por parte de los alumnos está terminantemente prohibido, sólo podrá
acceder el profesorado.
1.5.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Al inicio del curso los Equipos Educativos establecerán las actividades complementarias y extraescolares
que se realizarán en cada grupo, estableciéndose igualmente su presupuesto y responsables.
Las actividades se programarán al inicio del curso, para cada uno de los grupos; pudiendo ser revisables.
Se recogerán en acta de Departamento las actividades recomendadas para los diferentes cursos, por su
utilidad, importancia y relación con los contenidos que se estudian.
La ratio de acompañamiento de profesores que asistan a las AACCEE se fija 1 por cada 20 alumnos/as,
siempre que no incluyan pernoctación.
Para la realización de actividades que impliquen desplazamiento, el departamento asumirá la mitad del
coste del mismo, al menos para una de las salidas por grupo y trimestre.
1.6.

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE MODULOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

En 2º curso de los ciclos formativos el módulo de libre configuración estará vinculado a los módulos
asociados a las competencias.
Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el segundo curso, serán
las que a tal efecto haya determinado el equipo docente en la sesión de evaluación final del primer curso,
mediante informe que conste como anexo a la correspondiente acta de evaluación final y que deberá ser
tenido en cuenta por el correspondiente departamento de familia profesional según las condiciones y
necesidades del alumnado.
1.7.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La Jefatura de Departamento será elegida entre el profesorado con destino definitivo en el centro. En el
caso de haber más de un candidato/a dispuesto, se procedería a hacer votación en el departamento.
2.
FUNCIONES DEL PROFESORADO
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

DEL

DEPARTAMENTO

DE

SERVICIOS

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones, según el artículo 91 del Decreto
327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
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c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos
y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a
su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos
y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en
las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres
y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de
facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión
del programa de gratuidad de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada grupo asumirá
también, respecto a los módulos profesionales de formación en Centros de trabajo y proyecto integrado,
las siguientes funciones:
a) Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que deban realizar los citados módulos
profesionales, una vez evaluados los asociados a la competencia y los socioeconómicos.
b) La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa
formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende.
c) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de realización de
ambos módulos profesionales.
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d) Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo profesional integrado y el de
formación en centros de trabajo en el seguimiento del desarrollo de dichos módulos.
e) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el Centro docente y el centro
de trabajo.
f) Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos módulos profesionales.
g) Coordinar la reunión del equipo docente previo al comienzo de realización del módulo de formación en
centros de trabajo para resolver las posibles convalidaciones de dicho módulo profesional.
Asimismo el profesorado encargado del seguimiento del alumnado durante la realización del módulo
profesional de FCT tendrá las siguientes funciones (Orden 28 de septiembre de 2011):
a) Cumplimentar por escrito los acuerdos de colaboración formativa para la realización de las actividades del
módulo profesional de formación en centros de trabajo.
b) Elaboración de un programa formativo individualizado que deberá consensuarse con la persona que ejerza
la tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo.
c) En el caso de la formación profesional básica, el profesorado encargado del seguimiento será el encargado
de realizar la programación y el programa formativo del módulo profesional de formación en centros de
trabajo.
d) Efectuar el seguimiento del módulo profesional y la evaluación del mismo junto con el tutor/a laboral
e) Facilitar al alumnado fichas semanales de seguimiento en las que se recogerán las actividades realizadas
en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado
encargado del seguimiento su correcta cumplimentación.
f) Informar al alumnado sobre el procedimiento para solicitar ayudas para el desplazamiento para la
realización del módulo de formación en centros de trabajo.
g) Rellanar en SENECA la valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo
colaboradores.
h) Realizar la evaluación del módulo profesional junto al tutor/a laboral
En cuanto a las funciones de la Jefatura de Departamento, según el Decreto 327/2010, en el artículo 94:
Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o,
en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.
Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra
instancia de la Administración educativa.
En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la
Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que
participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Los criterios para la elaboración de horarios serán establecidos por los departamentos integrados en el área
de formación profesional para cada uno de los ciclos formativos y para cada uno de los cursos que los
integran y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Nº de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su correspondiente
ordenreguladora.
Organización modular en lo que agrupación de horas se refiere, teniendo en cuenta que como mínimo los
bloques horarios sean de dos horas seguidas, de modo que se facilite la visión teórica y práctica de los
contenidos.
En los módulos que tienen relación con actividades domésticas (ADO en CFGM y FPB) se realizarán
bloques horarios que permitan realizar todas las fases de las actividades, teniendo en cuenta la
planificación, compras, ejecución y evaluación.
Fijación alternada en los distintos días de la semana y en las primeras horas de la jornada lectiva, de
aquellos módulos profesionales que por la densidad y/o dificultad de los contenidos impliquen mayor
esfuerzo
para
el
alumnado
favoreciendo
además,
lanocoincidenciasemanalendíasqueserepitancomonolectivosalolargodelcurso.
Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de aprendizaje o
capacidades terminales de cadamódulo.
HORARIO DEL PROFESORADO DE CICLOS FORMATIVOS DURANTE LA FASE DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Según el artículo 13.1 de la Orden de 28 de Septiembre de 2011, “la atribución docente en el módulo
profesional de FCT correrá a cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que
imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia”.
Para la asignación del módulo se seguirá este criterio con las excepciones lógicas y que se enmarquen en
la normativa.
Para el período comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo de
formación en centros de trabajo y la evaluación final, el profesorado del equipodocente junto con el
equipo directivo del centro, establecerá un horario para el profesorado que posibilite atender:
§ Preferentemente al seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional
de formación en centros detrabajo.
§ El seguimiento, desarrollo y evaluación del módulo profesional de proyecto o proyecto integrado en su
caso.
§ A la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en
su caso, la mejora de la calificación obtenidaen los mismos. La dedicación horaria a estas actividades no
será inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.
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§ Preparacióndelapruebadeaccesoaciclosformativosdegradomedio.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios aprobados por el Departamento en sesión ordinaria
de 27 de Octubre de 2011, teniendo en cuenta y como referencia la normativa vigente y que serán los
siguientes:
Para el módulo de FCT en los ciclos formativos, se asignarán 3 horas semanales por profesor
para FCT, ampliable con excepciones. Estas 3 horas se asignarán en el horario en un bloque.
En los periodos excepcionales de 1º y 2º trimestre para el seguimiento del módulo de FCT, para
ambos ciclos, en el caso de asignarse solamente 1 hora para el seguimiento
dedichomódulo,setendráencuenta–enlamedidadeloposible- quelahora posterior a ésta no corresponda con
horas lectivas niguardias.
Los horarios serán elaborados por parte de Jefatura de Estudios, con las hojillas en las que se
marcan las 5 preferencias resaltando en el apartado observaciones aquellas que el profesorado desee
resaltar.
Para la elaboración de horarios, en la medida de lo posible, se tendrán igualmente en cuenta la
necesidad de fijar la hora de reunión de Departamento, en una o dos partes.
La parte lectiva del horario regular no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se
dedicará a:
a. Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a ciclos formativos de la
b.
c.
d.
e.
f.
g.

misma familia profesional, para los cuales se tenga atribución docente.
Desdobles de módulosprofesionales.
Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la obtención de los títulos de
Técnico y Técnico Superior.
Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de
cualificación profesional inicial.
Participación en operaciones programadas por el departamento de familia profesional destinadas a la
mejora de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo.
Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional mediante la creación de
los dispositivos oportunos.
Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la dirección del centro
docente encomiende, como porejemplo:
Seguimiento de documentación relacionada con el módulo profesional de formación en centros detrabajo.
Relación con las empresas del sector para mejora de la calidad del módulo de formación en centros
detrabajo.
Recogida de datos de inserción laboral del alumnado.
Elaboración de materiales curriculares
Mantenimiento de talleres y laboratorios.
Valoración y documentación de autoevaluación de módulos profesionales.
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Apoyo a la vicedirección del centro en las acciones relacionadas con la formación profesional.
Otrasqueseconsiderenenlasprogramacionesdelasdistintasfamiliasprofesionales.

§
§
§

§
§

Si las actividades recogidas en el primer apartado requieren más horas de las contempladas en el horario
lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación
en centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4 de la Orden de la Consejería de Educación
de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con
carácter general.
Cuando en el primer o segundo trimestre del curso escolar, existan alumnos yalumnas que estén
matriculados y cursen estos módulos profesionales, el titular de ladirección designará el profesorado
necesario para realizar el seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, el
de proyecto en función de los siguientes criterios:
Número de alumnado matriculado: Un profesor/a por cada cinco alumnos/as matriculados o fracción,
para cada cicloformativo.
La designación recaerá en los profesores o profesoras que tengan atribución docente en el módulo de
formación en centros detrabajo.
Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de formación en centros de
trabajo y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas
dentro de su horario regular.
Las horas de dedicación al módulo profesional de formación en centros de trabajo, se asignarán en un solo
día, para facilitar el seguimiento del alumnado que realice estos módulos.
Una vez finalizado el periodo de formación y tras la evaluación del alumnado, el jefe o jefa de estudios,
elaborará un nuevo horario del profesorado en el que las horas nodedicadas al seguimiento del módulo de
formación en centros de trabajo y proyecto integrado deberán asignarse en función de los criterios
anteriores.
De igual modo se regulará el horario del profesorado que tutorase la realización del módulo de formación
en centros de trabajo en países de la unión europea o a distancia.Para lo que será oportuno acreditar la
competencia lingüística necesaria.
El profesorado relacionado con los ciclos formativos de formación profesional, sin atribución docente
para el seguimiento de los módulos de formación en centros de trabajo y proyecto o proyecto integrado,
profesorado del departamento de FOL, seguirá de la misma manera los criterios y protocolo establecidos.
Las actividades asignadas a este profesorado estarán preferentemente relacionadas con la información y
orientación profesional y el seguimiento de la inserción laboral del alumnado.

Protocolo de actuación
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1. Una vez finalizada la 2ª evaluación parcial del alumnado, en la que se decide la promoción del mismo

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, los equipos docentes
mantendrán una reunión en la que, en función de la organización curricular de los módulos, propondrán el
horario, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado con atribución docente para el seguimientode los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto oproyecto integrado en su caso, a la
dirección del centro. A tal efecto, jefatura de estudios, dispondrá de un modelo normalizado que utilizarán
todas las familias profesionales.
En dicho horario, se incluirán, para cada tramo horario, las actividades a realizar especificadas en los
criterios de elaboración dehorarios.
Una vez aceptado por la dirección del centro, será firmado por el profesorado implicado y depositado en
jefatura deestudios.
Será responsabilidad de la jefatura de departamento la organización y ejecución de lo
establecidoanteriormente.
El nuevo horario del profesorado se incluirá en el libro de control de guardias, sustituyendo al vigente de
las evaluacionesanteriores.
Solo en los casos de seguimiento de FCT fuera de la provincia, podrá contemplarse la dedicación de una
jornada en exclusiva.
Si el profesorado, por circunstancias debidamente justificadas, necesitase realizar visitas a los centros de
trabajo fuera del horario establecido para tal actividad o fuera del horario lectivo, deberá dejar constancia
en jefatura de estudios, rellenando el documento elaborado para tal fin.
Para el profesorado que realice el seguimiento del módulo profesional de formaciónen centros de trabajo y
proyecto o proyecto integrado durante el primer o segundo trimestre del curso, se procederá, una vez
finalizado, de la mismamanera.
Cualquier otra circunstancia que pudiese afectar al cumplimiento del horario regular del profesorado,
deberá ser consultada a la dirección del centro, que resolverá en su caso.
4.

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS MODULOS

Según la orden de 11 de Marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico en AtenciónaPersonasenSituacióndeDependenciatendrálasiguienteorganización modular:
HORAS
SEMANALES

MODULOSPROFESIONALES

1º
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

2º
5

DESTREZAS SOCIALES

6

CARACTERÍSTICAS
DEPENDENCIA

Y

NECESIDADES

DE

LAS

PERSONAS

EN

SITUACIÓN

DE

5

C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
PUENTE GENIL
Desde 1952

Delegación Territorial de Córdoba

7

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL

3

APOYO A LA COMUNICACIÓN

7

APOYO DOMICILIARIO

4

ATENCIÓN HIGIÉNICA

6

ATENCIÓN SANITARIA

5

TELEASISTENCIA

2

PRIMEROS AUXILIOS

4

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

410

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

30

30

TOTAL DE HORAS SEMANALES

Segúnla Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Integración Social, la organización y distribución de los módulos profesionales
delCiclo Formativo de Grado Superior Técnico en Integración Social será lasiguiente:

HORAS
SEMANALES

MODULOSPROFESIONALES

1º

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

4

INSERCIÓN OCUPACIONAL

6

2º

ATENCIÓN A LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA

7

MEDIACIÓN COMUNITARIA

6

APOYO A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

5
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.

6

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN

5

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

4

PRIMEROS AUXILIOS

2

HABILIDADES SOCIALES

5

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

40

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

3

TOTAL DE HORAS SEMANALES

30

30

Según la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Educación Infantil, la organización y distribución de los módulos profesionales
delCiclo Formativo de Grado Superior Técnico en Educación Infantil será la siguiente:
HORAS
SEMANALES

MODULOSPROFESIONALES

1º
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

4

AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

6

2º

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA

9

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

9

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

6

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN
RIESGO SOCIAL.

2
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DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

7

PRIMEROS AUXILIOS

2

HABILIDADES SOCIALES

5

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

40

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

3

TOTAL DE HORAS SEMANALES

30

30

Según la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título
de Formación Profesional Básica en Actividades Domésticas y limpieza de edificios, la organización y
distribución de los módulos profesionales de laFP Básica en Actividades Domésticas y limpieza de
edificios será la siguiente:
HORAS
MODULOSPROFESIONALES

SEMANALES
1º

CIENCIAS APLICADAS I

5

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

8

2º

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

7

CIENCIAS APLICADAS II

5

MANTENIMIENTO DE PRENDAS DE VESTIR Y ROPA DE HOGAR

6

COCINA DOMÉSTICA

6

LIMPIEZA DE DOMICILIOS PARTICULARES, EDIFICIOS, OFICINAS Y LOCALES
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4

LIMPIEZA CON MÁQUINAS
ACTIVIDADES DE APOYO A PERSONAS NO DEPENDIENTES EN LA UNIDAD CONVIVENCIAL

4
4

SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

1

TUTORÍA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

260

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN

1
30

TOTAL DE HORAS SEMANALES

30

4.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES.
Tal y como se aprobó por el Departamento (acta nº2-- 11/12), “el profesorado que realice el seguimiento
de los alumnos/as pendientes será el mismo que le impartió clase el curso anterior, siempre que no haya
cambiado de destino, en cuyo caso se le atribuirá al profesor que imparta ese módulo durante el curso
actual”.
5.
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO
INTEGRADO.
Los módulos de FCT y PI serán cursados por el alumnado, una vez haya superado los módulos
profesionales tanto de primer curso como de segundo curso. Todos los apartados que a continuación se
detallan hacen referencia todos los ciclos formativos que se imparten en nuestro centro.
5.1. CRITERIOSDESELECCIÓN DE LOS CENTROSDE TRABAJO COLABORADORES.
Para seleccionar los centros en los que el alumnado desarrollará el módulo de FCT, en línea con la Orden
de 28 de Septiembre del 2011, se seguirán los siguientes criterios:
- “Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará en
empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro
educativo”.
- “El alumnado que realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo en la empresa o
institución con la que tenga relación laboral, será posible siempre que las actividades formativas y el
horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo no coincidan con las correspondientes
a su actividad laboral habitual en la empresa o institución y disponga de la autorización previa de la
Delegación provincial con competencias en materia deeducación”.
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- “No se podrá realizar el módulo profesional de FCT en el mismo centro docente o entidad donde el
alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo”.
- “No se podrá realizar en centros en los que el empresario o la empresaria, el tutor o tutora laboral
tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el
alumnado que deba realizar este móduloprofesional”.
- “Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo ofrecido por un
centro de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo
profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo, como máximo tres, que puedan complementar
el programa formativo del alumnado”.
- “Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el número total de
las horas correspondientes al módulo profesional de FCT en el periodo ordinario establecido, se podrá
asistir en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de completar estas horas. La suma total de las
horas que el alumnado realice en el conjunto de centros de trabajo no puede suponer un aumento del
número de horas de la jornada laboral legalmente establecida. Tampoco puede suponer un aumento del
número de horas establecidas para el módulo profesional de formación en centros detrabajo”.
5.2. PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FCT ENLOS DISTINTOS PERIODOS
Todos los criterios que a continuación se detallan se referirán a los dos Ciclos Formativos que integran
nuestras enseñanzas en este centro, salvo las excepciones que se indiquen expresamente.
5.2.1. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE
TRABAJO Y ENTRE EL PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO PARA CADA
UNO DE LOS TRIMESTRES
Partiendo siempre de la normativa vigente, se establecen los siguientes criterios para laorganización y
distribución del alumnado en los distintos centros colaboradores:
a) Será el departamento el que oferte diversos lugares de inserción laboral y concierte las plazas para la
realización de la FCT, en coordinación con la Vicedirección del IES.
b) El tutor/ade2ºcurso (excepcionalmente la Jefatura de Departamento) presentará a los alumnos los
diferentes centros donde es posible realizar el módulo de FCT, características o requisitos que tenga cada
centro, etc. Eltutor/aprocederáigualmenteaasesorarantelasdudas quelosalumnospuedan tener respecto a los
sitios donde realizar laFCT.
c) En caso de coincidencia en la elección de una misma empresa por dos o más alumnas/os, se tomará como
criterio la nota media del expediente en el primer curso, así como los criterios establecidos por los centros
colaboradores y la opinión del equipo educativo.
d) Debe estar asegurado un proceso formativo de calidad para el alumnado que se valorará, dentro de lo
posible, en función de: ausencia de horas de escaso aprovechamiento (“horas muertas”); programa de
actividades suficientemente variado y relacionado directamente; disponibilidad real para la tutoría por
parte de los profesionales así como la no excesiva acumulación de alumnado de diversas titulaciones;
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e)
f)
g)

h)

i)

j)
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actualidad e innovación de las actividades productivas y formativas de la empresa.
El alumnado mostrará su preferencia por escrito marcando 3preferencias.
En el caso de que un alumno/a quisiera proponer un centro, deberá comunicarlo por escrito a principios de
curso para que se pueda gestionar dicho convenio y el seguimiento del mismo.
El equipo educativo de cada grupo, teniendo en cuenta las características personales, académicas o
profesionales y las características del centro de trabajo, asignará los centros a cada alumno, intentando
tener en cuenta la preferencia mostrada. Los profesores asesorarán sobre centros de FCT.
Al tener en el centro educativo ciclos formativos con modalidad dual supone la posibilidad de que el
alumnado tenga que desplazarse fuera de localidad para realizar el módulo de FCT, ya que no existen
plazas suficientes en el entorno cercano para asumir a todo el alumnado.
La distancia hasta la empresa no podrá suponer más de 1 hora y media de desplazamiento (IDA) y otra
hora y media de vuelta, para el profesorado. Estos desplazamientos se llevarán a cabo siempre dentro
del horario lectivo establecido pory para cadaprofesor/a.
Será
requisito
indispensable
la
voluntariedad
y
disponibilidad
del
profesoradoparalarealizacióndelseguimientoysusdesplazamientos, asumiendo el compromiso de
desplazarse con sus propios medios fuera de la localidad en caso necesario.
Para la asignación entre alumnado y profesorado se seguirán los siguientes criterios orientativos:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, artículo 13
apartado 1, la atribución docente del profesorado en el módulo de FCT correrá a cargo del profesional que
imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia
que lo integran. Se contemplarán las excepciones que surjan de la normativavigente:
§
Reparto proporcional y equitativo entre el profesorado asegurando el correcto seguimiento y
autorización adecuada.
Para el seguimiento de los módulos de FCT y /o PI, en el primer trimestre se tendrán en
§
cuenta: Haber impartido clase el curso anterior al alumnado pendiente; Impartir el módulo de FCT y/o
PIdurante el presente curso; enel caso de impartir el módulo de FCT y/o PI tener asignado alumnado en
empresas coincidentes con las que se le asigne al alumnado pendiente; la Jefatura de Departamento
participará en la impartición de estos módulos y asumirá, de forma responsable y equitativa, los módulos
y alumnado necesarios para el correctoseguimiento.
§
Dándoseelcasodeque el número de alumnado para la realización de estos módulos sea tal que no
permita su correcto seguimiento durante el primer trimestre necesitando hacer uso del segundo trimestre,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Oferta al alumnado para que elija uno u otro trimestre; en
caso de coincidencias, elegirá primero el alumnado con mayor nota en el expediente; Adecuación a los
criterios mencionados en el párrafo inmediatamenteanterior.
5.2.2. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS HORAS NECESARIAS
PARA REALIZAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO
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Se tomarán los siguientes criterios, según Orden de 28 de Septiembre de 2011 por la que se regulan los
módulos de FCT y PI, en su artículo 10, apartado 1--‐2º:
o Número de alumnos/as que cursan el módulo deFCT:
§ Para seguimiento de 1 o 2 alumnos/as en el mismo centro y en nuestra localidad: 1hora.
§ Para seguimiento de 3 a 5 alumnos/as en el mismo centro y de nuestra localidad: 2horas.
o Número máximo de visitas: 1 por quincena y por empresa además de 4 para concreción de convenios,
programas formativos, entrega de documentación y posible resolución de contingencias. El número
dependerá de las quincenas quese incluyan en el calendario de desarrollo del módulo para cadacurso.
o Realización del menor número de desplazamientosposibles.
5.2.3. DEDICACIÓN HORARIA AL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT EN PAÍSES DE
LA UE
- A principios de curso se elegirá a una persona del departamento (profesor/a con destino definitivo en el
centro) para gestionar las acciones de movilidad. Esta dedicación tendrá un crédito de dedicación horaria
de tres horas lectivas. Le corresponderá además el seguimiento de FCT en la UE que pudiera estar
realizándose en el primer y segundotrimestre.
- Se deberán promover las acciones de movilidad enfocadas a los distintos ámbitos de los tres ciclos
existentes en el IES. Es decir, los diferentes equipos educativos(al principio de curso) deben proponer
centros, ONG sus otras instituciones en España o país europeo al que puedan visitar con los alumnos/as
durante el primer trimestre.
- Para participar en las acciones de movilidad o de seguimiento de fcten otros países el profesorado tendrá
que tener un nivel mínimo de B1 en el idioma del país o en el idiomainglés.
La gestión de la movilidad tendrá el siguientecalendario:
a) A principios de curso tendrá lugar la selección de los alumnosque participarán en acciones de movilidad,
en función de las plazas disponibles que pudiese haber (de la solicitud hecha por parte del departamento
en el curso anterior).
b) La selección se basaráen:
-

Criterios objetivos de dominio del idioma inglés, determinados mediante entrevista con el departamento
de Inglés (valorado de 1 a 5)
Notas medias de Primer curso
Entrevista con el departamento de orientación para valorar madurez (valorado de 1 a 5).

c)

Durante el primer trimestre podrán organizarse, con cargo a la asignación correspondiente, cursos de
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mejora de competencias de comunicación en inglés o en el idioma del país al que se tenga previsto viajar.
d) Durante el primer trimestre, y una vez hecha la selección, podrá avanzarse en la gestión del viaje: vuelos,
alojamiento, contacto inicial con la empresareceptora.
e) En el segundo trimestre se gestionará la documentación y trámitesde:
-

El programa de FCT en la UE de la Consejería de Educación (mes de enero)

-

Las movilidades Erasmus que se vayan a planificar para elcurso siguiente (mes de marzo).
La gestión inmediata de los viajes y movilidades previstos para el curso envigor.

f)

Durante el tercertrimestre:

-

Se informará a los alumnos de 1º de las posibilidades, requisitos y presupuesto de movilidad para el
curso siguiente, a fin de que pueda prepararse con tiempo suficiente durante el verano (competencias
lingüísticas, búsqueda de recursos económicos,etc.)
Se realizarán las justificaciones e informes de cierre de las movilidades realizadas durante elcurso.

-

5.2.4. ELEMENTOS MÍNIMOS DE LA PROGRAMACIÓN DE FCT PARA CADA CICLO
FORMATIVO.
El departamento de familia profesional elaborará para cada ciclo formativo que se imparta en el centro
docente de su familia profesional, la programación del módulo de FCT que recogerá al menos los
siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Competencias profesionales, personales y sociales de este módulo. Capacidades terminales en su caso y
competencias profesionales.
Relación y tipología de centros.
Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la
temporalización de los mismos.
Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación,
identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el
módulo profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de
personal y por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor laboral. y aquellas también que
necesiten supervisión por Alto Riesgo.
Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo
profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario de visitas y
Calendario.
Criterios de exención total y/o parcial por correspondencia con la experiencia laboral.
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5.3. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓNDEL MÓDULO DE FCT.
Para solicitar exención se requiere la matriculación previa en dichas enseñanzas. Cuando se trate de
alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de formación en centros de trabajo, y si procede,
proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matrícula.
Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el periodo establecido
con carácter general, la solicitud de exención se presentará al menos un mes antes del inicio de las
actividades programadas para dicho módulo profesional.
La FCT podrá tener exención parcial o total por correspondencia con la práctica laboral. El equipo
docente, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar, a la vista
de los resultados de aprendizaje del módulo de FCT, una propuesta de conceder la exención total o parcial
del mismo.
5.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO.
Para la organización y distribución del alumnado y profesorado en el módulo de Proyecto Integrado se
conjugarán los siguientes criterios:
En el módulo de PI se seguirán las recomendaciones de la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que
regula la organización de los módulos de FCT y PI, sobre estos módulos, quedando fijado un periodo
semanal, inicial y final, de 6 horas para profesorado y alumnado, así como un periodo de seguimiento del
proyecto de 3 horas.
Para poder desarrollar el punto anterior, se deberán coordinar desde Jefatura de Estudios los
diferentes espacios y aulas disponibles en el centro.
Características de los proyectos: Deberán tener 40 páginas como mínimo sin incluir anexos,
según guiones que se faciliten, elegidos según específica la normativa y se concretará en cada
programación, originales, e incorporarán las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con cada
título.
Las tipologías de proyectos que se podrán realizar serán consensuada por el equipo educativo de
cada uno de los ciclos formativos, teniendo en cuenta las ocupaciones y puestos laborales más relevantes
que podrá cada técnico, según la normativa que regula su perfil formativo y profesional.
Para los casos en los que los proyectos se realizan por más de un alumno/a, el número máximo de
participantes será de3.
Criterios para la presentación final de proyectos. A la hora de la presentación final de los proyectos
se tendrán en cuenta los siguientes criterios para su valoración: adecuación a las competencias asignadas
al módulo de proyecto; adecuación a las competencias profesionales propias de éste técnico; correcto uso
del lenguaje verbal y escrito; uso de las nuevas tecnologías de la información para la comunicación en
grupo; coherencia entre los diferentes elementos del proyecto.
Para cualquier otro aspecto relacionado con la organización del módulo de Proyecto Integrado, se
atenderá a la legislación vigente así como a la concreción en su correspondiente programación anual.
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CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMACION PROFESIONAL DUAL

Según la orden por la que se convocan proyectos de Formación Profesional Dual para el curso
académico 2018/2019
La persona titular de la dirección del centro docente, designará a propuesta del coordinador o
coordinadora de formación profesional dual del centro, de entre el equipo docente del ciclo formativo
que desarrolle el proyecto, a una o varias personas responsables del seguimiento de las actividades
formativas en la empresa, que llevará a cabo la comunicación con la persona responsable laboral, así
como las actuaciones necesarias para la realización de los procedimientos de evaluación.
El profesorado participante en proyectos de formación profesional dual, dispondrá de parte de su
horario individual para el desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación del proyecto, en
función del número de alumnos y alumnas y de empresas que participen en el proyecto.
8.

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA

Elaboración de presupuestos: A inicios del curso cada equipo educativo presentará un presupuesto
de ingresos y gastos para el funcionamiento y adquisición de materiales y equipos que será consensuado
con el Equipo Directivo del centro.
Criterios para la financiación de actividades extraescolares y complementarias: Para aquellas
actividades es que conlleve gasto de desplazamiento, se subvencionará por parte del departamento la mitad
del coste de dicho transporte, al menos en un desplazamiento por grupo y trimestre. La parte del coste
asumido por los alumnos se le entregará a la Secretaria del centro con al menos una semana de antelación
al viaje. El pago de la cuantía total será realizado por Secretaria mediante transferencia bancaria a la
empresa que realice el desplazamiento.
Para gestión de las ayudas para el seguimiento de la FCT del profesorado, cada profesor encargado
del seguimiento se encargará de facilitar a la jefatura de Departamento al finalizar el periodo de FCT la
documentación justificativa de los desplazamientos realizados desde el centro docente para la
organización o seguimiento de FCT.
9.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULADE HONOR.

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo formativo sea
igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente.
Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.
Las Matrículas de honor serán propuestas por el tutor del curso, en la sesión final de evaluación de entre
los alumnos cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9 y deberán ser apoyadas por
mayoría del equipo educativo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en
el ciclo formativo en el correspondiente curso académico. Para ello, además de los resultados académicos,
se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el
período de realización de la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los
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ciclos formativos de grado superior. En el caso de existir más candidatos que posibles matrículas de
honor, se procederá a votar por parte del equipo educativo, otorgándose a aquel alumno que tenga más
apoyos.

3.9.- Agrupamientos de los alumnos, tutorías y asignación de materias.
A.

Agrupamientos del alumnado en 1º, 2º y 3º de ESO:

•
Grupos heterogéneos. Sin agrupar por capacidades, sexo, raza o religión.
•
Si la experiencia del año anterior así lo aconseja, se priorizará la continuidad del grupo respecto al
pasado curso.
•
Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo.
•
Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
•
Reparto igualitario de alumnos repetidores, alumnos con N.E.A.E., alumnado que haya
promocionado por imperativo legal y, si es posible, alumnos con optativas de refuerzo.
•
Materia optativa elegida y opción religiosa.
•
El resto del alumnado se distribuirá por orden alfabético.
•
En 1º de ESO será criterio prioritario las recomendaciones y orientaciones de los tutores de los
centros de procedencia.
B.

Agrupamientos en 4º ESO y Bachillerato:

•
Según itinerarios
•
La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.
•
En el caso de 4º y bilingüismo, al haber dos grupos bilingües y tres cursos, se pretende distribuir a
los alumnos en los tres grupos de manera equitativa. Pero siempre habrá que tener en cuenta los itinerarios
y la disponibilidad del número de profesores de las materias.
C.

Resto agrupamientos:

•

Por niveles/ciclos
3.10.- Criterios para la asignación de enseñanzas y asignaturas optativas

El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 19 de la Orden de 20
de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la dirección del
instituto la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al departamento, atendiendo
criterios pedagógicos y procurando el acuerdo de todo el profesorado del departamento, conforme a:
El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula.
La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa.
La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la
jefatura de estudios.
La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las
materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto.
La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable
de impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte
por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria.
Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos
técnicos como:
- Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente.
- Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren.
- Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el número de
horas/materia entre los miembros del departamento de la manera más equitativa posible evitando la
sobrecarga de un único miembro.
Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por necesidades del servicio, se
tendrá en cuenta el currículum del profesorado y afinidad a la materia de sus miembros para la asunción
de esas horas.
Las materias sin una asignación a especialidades se asignarán de manera equitativa entre los
departamentos con insuficiencia horaria.
2º. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del
departamento.
En relación a la FPB y PMAR, y atendiendo al Artículo 72.1.c) Decreto 327/2010 de 13 de julio, se
establecen los siguientes criterios pedagógicos para orientar en la designación del profesorado responsable
de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad (PMAR y FPB):
El profesorado encargado de los módulos profesionales de FPB deberá cumplir los requisitos previstos en
el artículo 21 del Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de FPB en
Andalucía.
El profesorado que imparta el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o II que no sea de la
especialidad de idiomas, deberá tener reconocido al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
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•
El profesorado que imparta los ámbitos en PMAR y FPB deberá tener la mayor experiencia docente
posible en estos niveles.
•
El profesorado asignado a impartir los ámbitos de PMAR y FPB deberá poseer las habilidades
sociales y de empatía para ser capaz de crear un clima adecuado de respeto, comunicación y confianza con
el alumnado, las familias y el equipo educativo del grupo.
•
El profesorado asignado deberá priorizar la atención a la diversidad como respuesta a las
necesidades educativas del alumnado.
•
El profesorado asignado deberá ser capaz de trabajar en equipo y coordinación con las acciones
tutoriales.
•
El profesorado asignado deberá ser consciente de la importancia de trabajar con una metodología
que posibilite el conocimiento aplicado de los aprendizajes para la resolución de retos y problemas en
contextos diversos y cotidianos.
•
Establecimiento de reuniones quincenales entre la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación para favorecer la coordinación en el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, el
seguimiento y control del absentismo y los procesos de tutorización; planificando conjuntamente las
reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación y el profesorado que ejerce la tutoría.
La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante establecer
unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro:
−
Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos:
o
De refuerzo de las áreas instrumentales.
o
De mejora de las competencias básicas.
o
De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.
−
Que tenga marcado carácter práctico.
−
Que exista disponibilidad horaria en el departamento.
−
Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o menos
si no altera la plantilla de profesores/as del centro.
−
Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.
Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el departamento
interesado deberá entregar un proyecto en el que conste el nombre, los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica.
En 4º, los diseños de itinerarios responderán a las necesidades formativas del Bachillerato y/o Formación
Profesional, por un lado, y, por otro, a ofrecer al alumnado una formación básica para los que no vayan a
optar por continuar estudios.
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3.11.- Programaciones didácticas
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de
cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente y en
consonancia con las necesidades y características del alumnado.
A través de las programaciones didácticas, los departamentos de coordinación didáctica o de Familia
Profesional concretarán y desarrollarán los contenidos curriculares de cada materia o módulo, de acuerdo
con las directrices del área de competencias en la que está integrada.
Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los contenidos
curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias a la que pertenecen la
coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica o de
familia profesional, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias y bajo la coordinación de
la jefatura de departamento correspondiente.
Las programaciones didácticas serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato digital, antes del 30 de
octubre del año en curso.
Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y serán susceptibles de actualización o
modificación tras los procesos de autoevaluación establecidos.
El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de forma coordinada,
especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las programaciones didácticas
establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de coordinación deberá ser puesta en
conocimiento de la jefatura del departamento, para su consideración y resolución según proceda.
Como parte de un mismo Proyecto Educativo, las programaciones didácticas deberán guardar una
estructura común. Para ello, se establece el siguiente guión para su elaboración en función de las
enseñanzas:
1.

CICLOS FORMATIVOS

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
• Composición del departamento
• Grupos a los que atiende
• Enseñanzas que asiste
• Calendario de reuniones
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
• Adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales
• Objetivos
• Organización y secuenciación de los contenidos
• Metodología
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Evaluación: criterios y procedimientos de evaluación ponderados, estándares de aprendizaje,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
Medidas de atención a la diversidad:
1. Plan de recuperación para el alumnado con módulos profesionales pendientes
2. Adaptaciones curriculares para alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales
Temas transversales del currículo
Materiales y recursos didácticos.
Actividades extraescolares y complementarias
Procedimiento para el seguimiento de las programaciones

2.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
• Composición del departamento
• Grupos a los que atiende
• Enseñanzas que asiste
• Calendario de reuniones
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
• Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas
• Objetivos
• Organización y secuenciación de los contenidos
• Metodología
• Evaluación: criterios y procedimientos de evaluación ponderados, estándares de aprendizaje,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
• Medidas de atención a la diversidad:
• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
• Agrupamientos flexibles
• Desdoblamientos de grupos
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
• Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas
• Programas de diversificación curricular
• Temas transversales del currículo
• Materiales y recursos didácticos.
• Actividades extraescolares y complementarias
• Procedimiento para el seguimiento de las programaciones
3.-BACHILLERATO.
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
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Composición del departamento
Grupos a los que atiende
Enseñanzas que asiste
Calendario de reuniones

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
•
Objetivos
•
Organización y secuenciación de los contenidos
•
Metodología
•
Evaluación: criterios y procedimientos de evaluación ponderados, estándares de aprendizaje,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
•
Medidas de atención a la diversidad:
•
Agrupamientos flexibles
•
Programas de refuerzo para el alumnado que
promociona a segundo curso con materias de
pendientes.
•
Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones
educativas específicas.
•
Adaptaciones curriculares para el alumnado con
altas capacidades.
•
Temas transversales del currículo
•
Materiales y recursos didácticos.
•
Actividades extraescolares y complementarias
•
Procedimiento para el seguimiento de las programaciones

3.12.- Asignación de tareas en las horas de reducción de docencia directa para el
profesorado mayor de cincuenta y cinco años
El profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad,
tendrá una reducción de dos horas en su horario regular semanal en la parte lectiva de docencia directa
con el alumnado. En esas dos horas, de obligada permanencia en el centro, el equipo directivo, oído el
profesorado implicado y de acuerdo con la orden de 20 de agosto de 2010, encomendará a los/as
mismos/as las actividades a realizar de entre las siguientes:
Hora/s a disposición de las necesidades del centro:
a.
b.
c.
d.

Guardia de Biblioteca
Colaboración en el Aula de convivencia
Labores de Tutoría de Pendientes (seguimiento de los PRANA)
Labores de Cotutoría
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e.

f.
g.
h.

i.
j.

Apoyo al DACE en las actividades complementarias y extraescolares que se organicen a nivel de
centro (Día de Andalucía, Día de la Paz, Día contra la Violencia de Género, Conferencias varias,
Excursiones de 4º ESO y 2º Bachillerato, …)
Apoyo a la coordinación de Planes y Proyectos educativos presentes en el centro
Colaboración con Jefatura de Estudios en el aspecto burocrático: ordenar partes y pasar documentos a
ordenador
Apoyo a la jefatura del departamento al que pertenece (mantenimiento y organización de espacios, de
recursos didácticos, de materiales de evaluación y relaciones con las empresas así como tramitación de
convenios de colaboración, en el caso del departamento de FPI).
Elaboración de material didáctico para el departamento al que pertenece.
Colaboración y apoyo en las actividades complementarias y extraescolares habituales cada curso y
propias del departamento (si las hay).

Hora/s a para la ampliación de su desempeño profesional:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Labores de tutoría (si es tutor/a).
Labores de función directiva (si es miembro del Equipo Directivo).
Labores de jefatura de departamento (si es Jefe/a de departamento).
Labores de coordinación de Planes y Programas Educativos (si es Coordinador/a)
Formación permanente en nuevas tecnologías.
Permanecer en el IES desarrollando su trabajo personal (preparación de clases, materiales,
cumplimentación de documentos, corrección de documentos de evaluación).

4. Plan de Orientación y Acción Tutorial
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4.2. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA: FUNCIONES, DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS,
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (BASE LEGAL)
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4.2.2.DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS (Artículo 90 del Decreto 327/2010)
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6.4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP

1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y TEÓRICA

La Ley Orgánica 1105/2014, de 26 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE),
establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado,
establece entre las funciones del profesorado la orientación educativa, académica y profesional del
alumnado, en colaboración con los servicios o departamentos especializados. Asimismo, contiene entre
los derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos o hijas, el ser oídos en
aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se establece que el
alumnado tiene el derecho de recibir orientación educativa y profesional. La LOMCE establece como
principio general aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a la
orientación educativa y profesional del alumnado.
De esta manera, y tomando como referencia el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los IES y que establece en su artículo 85 la composición y en el 86 las
funciones de los Departamentos de Orientación y de los orientadores, vamos a desarrollar las líneas
directrices de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT) que con carácter de
planificación a medio/largo plazo van a vertebrar la labor educativa de nuestro Departamento de
Orientación.
Tomaremos como finalidad la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, regulada por la Orden
de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 de julio de 2016 En coherencia con este principio, la Orientación
Educativa supone la puesta en marcha por parte del centro educativo de un conjunto de actuaciones
encaminadas a asegurar por un lado una educación integral del alumno y, por otro, un proceso educativo
que se ajuste al máximo a las características y necesidades de todos y cada uno de ellos y ellas.
En este sentido, la Orientación, entendida como un elemento inherente a la propia educación, contribuye
al logro de una formación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico para que en
el centro educativo se promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación.
La Orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y en este sentido compete a
todo el profesorado y se desarrolla fundamentalmente a través de la acción tutorial.
El Departamento de Orientación es un recurso especializado que apoya la labor del centro y colabora con
el conjunto del profesorado apoyando su actuación en este campo. Es por ello, que este órgano tiene
encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se desarrollen en el
instituto para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través del propio proceso de
enseñanza aprendizaje como a través de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional.
Nuestro POAT, por tanto, constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y
largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un centro educativo relacionadas con los
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objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas
etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las Finalidades Educativas del mismo,
incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros.
Así pues, a partir de su concreción anual, ayudará a la consecución de las Finalidades Educativas del
centro. Especialmente ha de contribuir al desarrollo de aquellos aspectos que puedan trabajarse a través
de: La función tutorial, la atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado y la
orientación académica y profesional.
En definitiva, el objetivo primordial del POAT del centro es facilitar la ayuda psicopedagógica que
permita el mejor ajuste entre la oferta educativa y las necesidades reales de la situación, del contexto, de
los grupos o el individuo, intentando ofrecer respuestas a todos y todas los/as protagonistas del hecho
educativo. Familia, profesorado, alumnado y, en general, la actividad didáctica que se desarrolla en el
aula, serán los destinatarios de cualquier programa o intervención elaborada en este sentido.
2.
ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación se define en Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 327/2010) como
un órgano de coordinación docente junto a los Equipos Docentes, las Áreas de Competencias, el
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, el ETCP, las Tutorías y los
Departamentos de Coordinación Didáctica.
Según el citado Reglamento Orgánico, la composición del Departamento de Orientación es la
siguiente:
•
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
•
Los maestros y maestras de educación especial y audición y lenguaje.
•
El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que
imparta los programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento , en la forma en que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo.
•
Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en
la materia con que cuente el centro.
Será necesario aclarar en este POAT, por tanto, la forma de incluir en el Departamento de
Orientación al profesorado que imparte programas de atención a la diversidad, que queda
establecida del siguiente modo:
•
Aquel profesorado que atienda programas de atención a la diversidad que ya sea miembro de
un Departamento Didáctico, continuará perteneciendo al mismo, coordinándose con el
Departamento de Orientación para desarrollar el programa de atención a la diversidad en que esté
implicado/a.
Así pues, el Departamento de Orientación está compuesto, en el IES Manuel Reina, por:
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•
Profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa (1). Eva Mª Quero
Guerra
•
Maestros/as de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, tres maestras de EE, una de ellas
para la atención al alumnado con TGC, que comparte horario con otro centro y una de A.L. que también
comparte horario con otro centro. Las maestras de PT: Isabel Delgado Ríos y Antonia Camacho Cruz y la
maestra de A.L.
Se coordinará con el Departamento de Orientación:
•
El profesorado que imparte los ámbitos lingüísticos y social y científico matemático del
Programa de m
•
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).
•
El profesorado que ejerce la tutoría de los grupos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
2.2.

COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO Y DE SUS MIEMBROS.

El Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones:(art. 85.2 Decreto 327/2010)
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación yacción tutorial y en la del
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción
deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación
profesional inicial.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara
por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Las funciones del Orientador/a (profesorado de la especialidad de Orientación Educativa), serán: (Art.
86)
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del
instituto.
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas
de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios
e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de
acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado
titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Competencias de la Jefatura del Departamento (Artículo 94 del Decreto 327/2010)
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a)
Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
b)
Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c)
Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o,
en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d)
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e)
Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.
f)
Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra
instancia de la Administración educativa.
g)
En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la
Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que
participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
h)
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales. (Artículo 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los IES).
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1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, el maestro o maestra especializados para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas:
a)
La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención.
Asimismo, podrá atender al alumnado con otrasnecesidades específicas de apoyo educativo en el
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b)
La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas,de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
c)
La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d)
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los
términos previstos en el apartado 3: “De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado
para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o
profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales
efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos
docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la
atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario
individual de este profesorado”.
e)
La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado
con necesidades educativas especiales.
Funciones de los tutores y tutoras.
Se describirán en el apartado de la Acción Tutorial (P.A.T.)
Las funciones de otro profesorado del Departamento no descritas en este apartado son las propias de
cualquier profesor/a. (Artículo 9 del D. 327/2010: funciones y deberes del profesorado).

2.3. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DE SUS
MIEMBROS ADSCRITOS
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Debido a la derogación de la orden de 27/7/06, por la que se regulaban determinados aspectos de
la organización del D.O. en los IES, y a la espera de que se desarrolle nueva legislación; entendemos
que la coordinación interna del departamento queda sujeta al establecimiento de normas internas
del centro, establecidas en este Plan de Orientación.
Las reuniones quedan establecidas del siguiente modo:
• Reunión semanal de tutores de la ESO, por niveles-orientador/a.
• Reunión semanal del DO (Orientador/a y Maestras de Educación Especial y A.L.).
• Reunión mensual con el profesorado que atiende al PMAR
• Reunión mensual con los tutores/as de las enseñanzas post-obligatorias y de adultos del centro,
Bachillerato, Ciclos Formativos y ESPA.
• Reunión semanal del Equipo Técnico de Coordinación del Profesorado ( ETCP)
Las reuniones con el profesorado que desarrolla medidas de atención a la diversidad
mensualmente.
Además, el Departamento de Orientación mantendrá reuniones periódicas con el Equipo
Directivo, principalmente con Jefatura de Estudios.
2.4.

COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

La coordinación externa del D.O. se llevará a cabo con:
•
Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.): Según instrucciones de la Delegación Provincial
para el desarrollo del tránsito entre Primaria-Secundaria.
•
Orientadores de la zona: Los orientadores de cada zona nos reunimos a lo largo del curso.
Esta convocatoria se realiza desde el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa de la
Delegación Provincial, con las fechas fijadas de antemano.
•
Equipo Especializado de Orientación (auditivo, trastornos del desarrollo, motóricos,
conducta, atención temprana y altas capacidades) para revisión de informes, valoración de necesidades,
necesidades materiales o de cualquier otro tipo.
•
Equipo Técnico Provincial de Orientación: a través de las reuniones y citaciones que a tal
efecto se convoquen y de manera telefónica en los casos necesarios.
•
Servicio de Inspección: cuando se precise asesoramiento específico y para el seguimiento y
evaluación de los distintos planes y proyectos relacionados con el Departamento de Orientación.
•
Centros de Primaria adscritos: junto con el EOE en las citadas reuniones de transición entre
etapas.
•
Equipo Técnico de Absentismo Escolar (ETAE): mensual.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

• Lograr una orientación de calidad para todo el alumnado del centro, en los tres ámbitos de
intervención: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad y Orientación Vocacional.
• Propiciar al alumnado, a través de la acción orientadora y tutorial, el pleno desarrollo de sus
posibilidades como persona.
• Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje en el alumnado, anticipándose a ellas, y
evitando, en la medida de lo posible, el fracaso escolar.
• Dinamizar la coordinación de los equipos educativos para la mejora de la atención del alumnado.
• Realizar el seguimiento de la atención a la diversidad y contribuir a su desarrollo desde un
planteamiento de centro, global y coordinado.
• Colaborar en la mejora del clima de convivencia del centro. En este sentido, y como objetivo
destacado para el presente curso escolar, nos proponemos desde el dpto. de orientación, el diseño de
un proyecto para implantar en el centro un Servicio de Mediación.
• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa.
4.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

4.1.

INTRODUCCIÓN

En el actual sistema educativo se entienden la tutoría y la orientación como parte del mismo
proceso, dirigido a estructurar de la manera más personalizada e integral posible los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
La tutoría constituye el primer nivel de la actuación orientadora, y en la que el Departamento de
Orientación ha de actuar como soporte técnico, asesorando, coordinando, apoyando y ofreciendo
ayudas para el buen desarrollo de la acción tutorial.
Es necesario establecer un Plan de Acción Tutorial que determine, en líneas generales, cuáles
deben ser las actuaciones y programas a desarrollar con los distintos grupos de alumnos/as, en cada
etapa educativa, así como las relaciones que debemos establecer y mantener para un buen
funcionamiento y desarrollo de las mismas.

4.2. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA: FUNCIONES, DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS,
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (BASE LEGAL).
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4.2.1. FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS. Decreto 327/2010 (Artículo 91)
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado
a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos/as.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin
de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la
gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por
Orden de la Consejería competente en materia de educación.
4.2.2. DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS (Artículo 90 del Decreto 327/2010)
1.
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia
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en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En
el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría
será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.
2.
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3.
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
4.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA (Orden de 20/8/2010. Artículo 9)
1.
El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana de
las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educaciónsecundaria obligatoria que será
de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a las
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.
2.
.En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías,
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a
la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario
regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
3.
En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una hora
se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia del
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
4.
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) tendrán dos horas semanales de
tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra a la
tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho
programa.
4.2.4. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (Decreto 327/2010, art. 83)
1.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o
tutora.
2.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
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a)
Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b)
Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y
titulación.
c)
Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y
los criterios de evaluación.
d)
Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e)
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención
y resolución de conflictos.
f)
Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g)
Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el
artículo 85.
h)
Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente.
i)
Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
3.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4.
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la
etapa.
5.
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de
los equipos docentes.
4.3.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL I.E.S. MANUEL REINA

−
Se procurará que todos los alumnos y alumnas generen expectativas de éxito evitando la aparición
de actitudes de desaliento que conlleven al fracaso escolar y al abandono. Para ello se fomentará el
refuerzo de conductas positivas y se intentarán evitar el uso de la profecía de auto-cumplimiento
(Suspenderás el curso, no haces nada, vas a repetir…) y las descalificaciones.
−
También se vigilarán y sancionarán, si a través de otros medios no se solucionan, las conductas
que generen exclusión y/o acoso en los más débiles.
−
Se prestará una atención especial al desarrollo de conductas y lenguajes que promuevan la igualdad
entre ambos géneros así como la resolución pacífica de los conflictos.
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−
En el P.A.T. se incardinarán también las competencias claves transversales en cuyo desarrollo
participará todo el profesorado a través de actividades relacionadas con las diferentes áreas del currículo:
•
Autonomía e iniciativa personal
•
Competencia social y ciudadana.
•
Competencia del aprender a aprender.
Relacionadas con la primera competencia, a nivel general, se implementarán en el I.E.S. la autonomía la
responsabilidad, el espíritu crítico, la comunicación, el espíritu emprendedor y… a nivel específico el
conocimiento de sí mismo y la toma de decisiones acorde con las capacidades y rasgos de carácter.
En relación a la segunda, normas de cortesía, participación y comunicación asertiva, así como la
resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo.
Con respecto a la tercera se iniciará una planificación anual basada en las técnicas que se usan y en las
que se necesitan(a juicio del profesorado) y se intentará coordinar la actuación en tutorías con el
desarrollo de estas técnicas por parte del profesorado del centro.
Todo ello considerando que la orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria es
competencia de todo el profesorado del centro y abarca tanto las actuaciones específicas que desarrolla el
profesor/a- tutor/a con su grupo, con las familias y el resto del profesorado, como aquellas otras que cada
profesor/a dentro de su área lleva a cabo para orientar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de
sus alumnos y alumnas.
−
La coordinación de la orientación y acción tutorial corresponde al profesorado que ostenta la
tutoría, respecto al grupo de alumnos y alumnas que tengan asignado, siendo el Departamento de
Orientación el que realizará tareas de coordinación referidas al I.E.S. en su conjunto en colaboración con
la Jefatura de Estudios.
4.4.

FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial pretende, como objetivo último, el desarrollo integral de la persona a través de la
personalización de la respuesta educativa. Entre sus objetivos fundamentales está, además, favorecer y
mejorar la convivencia en el grupo, fomentando la integración y participación del alumnado en la vida del
centro y educando al alumnado en la competencia social y ciudadana, entre otras.
La planificación de la acción tutorial debe reflejar la realidad del centro y estar adaptada a las necesidades
que en el mismo se detecten.
De manera más pormenorizada:
4.4.1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
TODAS LAS ETAPAS Y MODALIDADES EDUCATIVAS:
• Favorecer la integración óptima del alumnado en su grupo-clase y en el centro y fomentar su
participación en las actividades del instituto.
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• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante un seguimiento
global del aprendizaje del alumnado, detectando las posibles dificultades y necesidades y articulando las
respuestas educativas adecuadas.
• Desarrollar estrategias de mejora de la convivencia a través de la acción tutorial, mediante programas
específicos y la gestión de la convivencia de cada grupo-clase.
• Garantizar y fomentar la máxima coordinación de los equipos docentes, de manera que se faciliten las
actuaciones conjuntas para la mejora de la convivencia de cada grupo clase y la respuesta educativa –
individual o grupal- más adecuada.
• Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado, y mediar ante el resto del profesorado y
equipo docente.
• Contribuir al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres.
• Desarrollar en el alumnado actitudes participativas, solidarias y ciudadanas.
• Favorecer y contribuir a los procesos de maduración vocacional y la orientación escolar y profesional
del alumnado.
• Favorecer el establecimiento de relaciones fluidas con las familias o tutores legales del alumnado.
• Potenciar la participación de las familias en la vida del centro.
ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA:
• Contribuir al desarrollo de las siete competencias clave a través de los programas de acción tutorial y el
ejercicio de la convivencia democrática.
• Desarrollar un programa coordinado de tránsito, acogida y convivencia con el alumnado de 1º de ESO,
que ayude al nuevo al alumnado a adaptarse de manera óptima al instituto.
4.5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON
LOS GRUPOS
Teniendo en cuenta las características de nuestro entorno, alumnado y familias, se adoptan los
siguientes criterios para seleccionar las intervenciones con los grupos:
− Será prioritario el tratamiento de las normas de convivencia del centro con todos los grupos,
especialmente en la etapa de la ESO, guiando cada curso escolar la elaboración por parte del alumnado de
las normas específicas de cada grupo-clase.
− Desarrollo en todos los grupos de sesiones dedicadas a la integración en el grupo y en el centro.
− Son necesarias intervenciones que fomenten la participación del alumnado en la vida del centro (en las
sesiones de evaluación, Junta de Delegados/as, etc.)
− Trabajar la prevención y solución de conflictos en todos los grupos, adaptando la intervención a la
realidad concreta de cada grupo.
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− En los primeros cursos de la ESO, dedicación intensiva de las técnicas más elementales de estudio y a
la incentivación de valores fundamentales como el interés por el trabajo, esfuerzo, responsabilidad,
respeto, etc.
− Fomento del uso de la Agenda Escolar a partir de la tutoría.
− En todos los grupos deberá abordarse el fomento de hábitos de vida saludable y la prevención de
adicciones y trastornos de la conducta alimentaria.
− Priorización de aquellas temáticas de mayor relevancia social que deben ser abordadas desde la escuela
para contribuir a la formación integral de nuestro alumnado (violencia de género, SIDA, medio ambiente,
accidentes de tráfico, etc.)
− En grupos donde se detecten conflictos interpersonales y relacionales, se desarrollarán programas
específicos de habilidades sociales, adaptándolos, en su caso, a la situación concreta.
− Los objetivos, contenidos y actividades a realizar deberán escogerse teniendo en cuenta el nivel de
desarrollo y maduración del alumnado del grupo concreto, así como su relación directa con la vida
cotidiana, procurando la funcionalidad de los procesos de aprendizaje a desarrollar.
−
Los profesores y profesoras tutores/as serán los responsables de escoger las actuaciones que
resulten más interesantes y eficaces para sus respectivos grupos, teniendo en cuenta las orientaciones del
Departamento de Orientación.
−
El Departamento de Orientación será responsable de seleccionar, actualizar y adecuar los
materiales, programas y actuaciones que se propondrán a los tutores y tutoras para trabajar con sus
respectivos grupos.
El Departamento de Orientación se coordinará con el profesorado del Ciclo Formativo Superior de
Integración Social para trabajar la prevención de conflictos (dotar al alumnado de recursos para la
resolución pacífica de conflictos) y la mediación, en horas de tutoría lectiva en los grupos de la ESO.
−
El Departamento de Orientación estará abierto a las colaboraciones con organizaciones e
instituciones externas al Centro para el desarrollo de programas específicos (prevención de
drogodependencias, educación afectivo-sexual, pubertad…), adquisición de materiales, participación en
concursos y actividades, etc.
4.6. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO
−
El profesorado tutor contará con una hora de atención individualizada al alumnado.
−
El Departamento de Orientación facilitará un espacio horario de atención individualizada al
alumnado que necesariamente deberá flexibilizar, en función de la urgencia, el motivo de la consulta, y
cualesquiera otras circunstancias. El alumnado podrá pedir cita a la orientadora u orientador directamente
o través de su tutor o tutora.
−
El primer nivel de atención ante cualquier problemática académica, de convivencia, de salud, etc.,
que presente algún alumno o alumna, o grupo de alumnos/as, será siempre el tutor o tutora, derivando
posteriormente, si lo estima conveniente, al Departamento de Orientación, a Jefatura de Estudios, al
Director, según el caso.
−
El tutor o tutora deberá poner en conocimiento del resto del Equipo Docente de su grupo cualquier
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situación individual que requiera una especial atención por parte del profesorado.
−
Se realizarán Compromisos Pedagógicos con el alumnado y familias que se estime oportuno, en
colaboración con el Departamento de Orientación, responsabilizándose el tutor o tutora de su seguimiento.
−
Todo profesor o profesora debe facilitar la atención individualizada del alumnado, dada nuestra
responsabilidad como educadores (no meros transmisores de los conocimientos de cada área específica).
−
La Agenda Escolar será un buen medio para el seguimiento individualizado y más intensivo de
aquellos alumnos o alumnas que así lo requieran.
−
Será objeto de atención individualizada por parte del maestro o maestra de PT aquel alumnado que
tenga un Informe de Evaluación Psicopedagógica en el que se recomiende dicha medida.
4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA UNO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
El DO proporcionará a los tutores y tutoras a principios de cada curso escolar un modelo de recogida de
datos tanto del alumnado. Estos “cuestionarios tutoriales”, que se rellenarán en una sesión de tutoría por
parte del alumnado, serán custodiados por los tutores y tutoras.
Diariamente, cada profesor/a anotará las faltas de asistencia, así como cualquier otra incidencia (llegar
tarde, salir al servicio,…) en un parte de faltas. Este será revisado periódicamente por parte de tutores/as,
obteniendo a partir de aquí las faltas de asistencia que serán cargadas en el programa SÉNECA. En los
casos que se detecte absentismo (25 horas de ausencia sin justificar al mes) y que, siguiendo el protocolo
establecido por Delegación, deba abrirse un Informe de Absentismo, este será cumplimentado por el
tutor/a correspondiente, la Jefatura de Estudios y el DO, en la parte correspondiente al Centro. Dicho
informe formará parte del expediente del alumno/a. Todos los datos referidos a la primera fase de
actuación por parte del profesorado tutor/a (entrevistas, cartas, llamadas telefónicas, información obtenida
por el alumnado,…) quedarán recogidos en un fichero en el DO.
Cada titular de la tutoría incluirá en el expediente de cada uno de sus alumnos/as los datos
psicopedagógicos obtenidos durante el curso. Estos datos incluirán:
•
Copia de los Informes de Evaluación Individualizados.
•
Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o copia de la misma,
incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada al inicio de la etapa como la de
sucesivos cursos.
•
Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría el
seguimiento personalizado del alumnado que forme parte de la misma: datos psicopedagógicos, datos
aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la tutoría, con otros
miembros del equipo docente o con el orientador/a, y cualquier otra información que redunde en el mejor
conocimiento y atención del alumnado.
•
Los tutores/as podrán realizar compromisos pedagógicos con las familias y/o alumnado, contando,
en su caso, con la colaboración del DO y/o la Jefatura de Estudios. Dichos compromisos firmados pasarán
formar parte del expediente del alumnado, dándose copia a los participantes en el acuerdo. Serán los
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tutores y tutoras quienes velarán por el cumplimiento de los mismos, informando a Jefatura de Estudios y
al DO del seguimiento realizado.
•
Los informes de evaluación psicopedagógicaserán redactados por el DO, quien coordinará la
participación del profesorado, tutor/a y familia, así como de cualquier otro miembro de la comunidad
educativa que sea relevante al proceso de evaluación psicopedagógica. Se trata de un documento
confidencial, al que tienen acceso el DO, el Equipo Docente, el Equipo Directivo y la Inspección. Pueden
tener acceso, previa petición por escrito explicando los motivos, el propio alumno o alumna, en su caso, y
su padre, madre o tutor/a legal. Pasará a formar parte del expediente académico del alumnado. El DO
informará sobre su contenido tanto al maestro o maestra de PT, como al tutor o tutora correspondiente,
haciendo cuantas aclaraciones y precisiones sean necesarias. Los tutores y tutoras serán quienes se
responsabilicen de hacer llegar la información pertinente al resto del Equipo Docente, de manera que
puedan iniciarse, consensuarse y seguirse las correspondientes medidas de atención a la diversidad
propuestas. Igualmente, la información sobre dichas medidas se dará a conocer a las familias por parte del
tutor o tutora, pudiendo contar con la colaboración del DO.
•
En el caso del alumnado con NEE asociadas a discapacidad, se solicitará la elaboración del
correspondiente Dictamen de Escolarización por parte del EOE. Dicho documento pasará a formar parte
del expediente académico, tras ser informada debidamente la familia. En todo caso, con respecto a este
tipo de alumnado, nos remitiremos a lo dispuesto en las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
•
Todos los datos personales y académicos que va recogiendo el profesorado tutor a lo largo del
curso.
4.8.

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TUTORES/AS DE GRUPO

Se celebrarán reuniones de coordinación entre el/la orientador/a y los/las tutores/as de un mismo nivel en
el DO, con una periodicidad variable en función de la etapa educativa (ver organización interna del DO).
La finalidad de las misma es la de compartir experiencias, revisar tutorías, proposición de temas a trabajar,
compartir materiales, etc. El PAT servirá de referente aunque se ha de estar atentos a los problemas y
necesidades que vayan surgiendo entre el alumnado a lo largo de cada curso escolar. Corresponde al
tutor/a adecuar la programación de la Acción Tutorial a las características de su grupo de alumnos/as.
En la etapa de la ESO, en el horario regular o fijo de los tutores/as se contemplará una hora semanal de
reunión en el DO.
Otros temas a tratar en estas reuniones estarán relacionados con el desarrollo de medidas de atención a la
diversidad, seguimiento de programas específicos, valoración sobre la marcha de los grupos, preparación
de las sesiones de evaluación, atención individualizada al alumnado y coordinación con su familia y
coordinación de equipos docentes.
Se procurará la asistencia a estas reuniones del maestro/a de Educación Especial en los casos de grupos en
los que exista alumnado que este siendo atendidos/as por dicho profesional y/o que esté siendo objeto de
programas específicos.
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La Dirección y/o la Jefatura de Estudios del centro podrán convocar con carácter extraordinario a los
tutores/as en su conjunto, por niveles, etapas, y/o individualmente para tratar algún asunto urgente o de
importancia que así lo requiera.
4.9.

La coordinación del Equipo Docente

La figura del tutor/a, como órgano de coordinación docente del profesorado, tiene como misión principal
que todo el profesorado tenga en cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo.
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los alumnos/as
y de la evolución académica en las distintas asignaturas, el tutor/a puede proponer al profesorado del
grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades del grupo de manera
que los alumnos/as perciban coherencia en el profesorado y en la práctica docente del mismo.
También podrá someter a estudio y valoración las propuestas realizadas por los miembros del equipo
docente y convocarlo de manera extraordinaria cuando la reunión sea necesaria por la dinámica del grupo
(mal clima de clase, rendimiento inadecuado, problemas disciplinarios) o por casuísticas individuales
(acoso a un alumno o alumna).
4.10. LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
−
En el mes de octubre cada tutor/a mantendrá una reunión informativa con los padres y madres del
alumnado de su grupo. En esta reunión se dará información sobre:
•
Planes y programas generales.
•
Actuaciones prioritarias del I.E.S.
•
Características de los cursos.
•
Pautas para el intercambio de información y la colaboración entre padres y madres y
profesorado.
•
Actividades complementarias...
−
Los tutores y tutoras dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias
con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para
mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres y madres en la tarea educativa.
La recogida de la información se realizará a través del seguimiento del alumnado de SÉNECA en el cual
se recogerá la evolución en las diferentes materias. Una vez cumplimentada se realizarán dos copias una
firmará la familia para el profesorado tutor y otra el profesorado tutor para la familia. En ella se podrá
hacer referencia a:
§
Comportamiento y actitud.
§
Implicación en el trabajo y características de los trabajos realizados.
§
Resultados de las pruebas escritas y orales realizadas.
−
Estas entrevistas se realizarán:
•
Por petición expresa de las familias bien usando la Agenda escolar, telefónicamente o a través de
los propios alumnos o alumnas.
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•
Por iniciativa del tutor o tutora, después de las reuniones de los equipos docentes (en el caso de
alumnos y alumnas cuyos problemas se hayan hecho patentes en estas reuniones).
El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres y madres deseen mantener con los
profesores/as del grupo, poniendo en contacto a los interesados.
−
Los tutores/as mantendrán informados a los padres/madres sobre las situaciones de inasistencia y
abandono y/o indisciplina que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción
de medidas correctoras. La forma más inmediata de hacerlo será mediante llamada telefónica y/o mensaje
de móvil (plataforma Pasen), pudiendo también informar por escrito, dando en todo caso al documento
registro de salida.
−
También mantendrán una comunicación fluida con los padres/madres de aquellos alumnos/as con
pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen.
−
La cooperación de los padres y madres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a
promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de
compromisos en los que intervengan tutores/as y/o profesorado, padres/madres y los propios alumnos/as.
−
Podrán firmar compromisos de rendimiento todos los alumnos y alumnas que presenten problemas
de aprendizaje. Estos compromisos especiales serán firmados preferentemente antes de Navidad.
4.11. DERIVACIÓN
ORIENTACIÓN

DE

ALUMNADO

Y

FAMILIAS

AL

DEPARTAMENTO

DE

Bien a petición de los propios interesados/as o de los tutores/as, se concertarán las entrevistas necesarias
con las familias y alumnado, de manera que se atiendan las demandas del mejor modo posible.
En este punto conviene señalar, que si bien el Departamento de Orientación ha de ser percibido como algo
cercano por la comunidad educativa, no parece muy recomendable que se convierta en un departamento
“clínico”, donde acudan familias y alumnado en busca de tratamientos o soluciones infalibles a todas las
problemáticas. El Departamento de Orientación ha de ser un elemento coordinador, asesor, facilitador de
las soluciones que se tomen en la vida del centro, ayudando en los casos precisos, dentro de sus ámbitos
competenciales.
4.12. PROGRAMAS, ACTIVIDADES, ACTUACIONES
4.12.1.

PROGRAMA DE TRÁNSITO, ACOGIDA Y CONVIVENCIA EN 1º DE ESO

El paso de la Educación Primaria a Secundaria supone un proceso de adaptación para el alumnado en el
que están presentes factores como:
•
Los cambios propios de la adolescencia: físicos, psicológicos, sociales.
•
La nueva estructura de la etapa de la ESO: más profesorado, distinta organización, nuevas materias.
•
La organización del centro de Secundaria, diferente a los centros de Primaria: alumnado con edades
comprendidas entre los 12 y la adultez (en nuestro centro), distintas modalidades y etapas educativas,
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órganos de funcionamiento y organización diferentes a los de la etapa de Primaria, otro sistema de
convivencia, etc.
Es habitual detectar dificultades en el tránsito que pueden originar problemas de integración y adaptación
escolar. Se hace necesario, por tanto, un programa destinado a mejorar el tránsito, acogida, adaptación y
convivencia del alumnado que llega al centro procedente de Primaria.
Este programa contiene dos tipos de actuaciones bien diferenciadas:
•
Las referidas al tránsito en sí mismo, antes de que el nuevo alumnado llegue el instituto.
•
Las referidas a mejorar la acogida, adaptación, convivenciayrendimiento escolar del alumnado
de 1º de ESO.
4.12.1.1.

ACTUACIONES PARA MEJORAR EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA

La Jefatura de Estudios, tal y como se establece en la normativa (Orden de 20 de agosto de 2010)
dispondrá las actuaciones a realizar en este ámbito, que queda recogida en este Plan de Acción Tutorial.
•
Coordinación entre los Equipos Directivos del IES y de los dos centros de Primaria adscritos para
establecer las líneas generales del programa de tránsito, anualmente.
•
Acuerdo entre las Jefaturas de Estudio del IES y de los centros de Primaria sobre las posibles
mejoras de la Ficha de Tránsito.
•
Cumplimentación, por parte de los tutores/as de 6º, de las Fichas de Tránsito.
•
Coordinación del Departamento de Orientación con los orientadores/as de referencia de cada CEIP,
anualmente: las reuniones tendrán como objetivo delimitar las necesidades básicas del alumnado de 6º de
Primaria en el tránsito a la etapa de Secundaria.
•
En cualquier caso, las actuaciones con el alumnado de 6º en los CEIP deben incluir:
Información apropiada sobre la etapa de la ESO: materias, profesorado, horario lectivo
semanal, evaluación, promoción y titulación.
Orientación general sobre las opciones académicas posibles tras la obtención del
Graduado en ESO.
Desarrollo de un programa de hábitos de estudio que optimice la adaptación a la
Secundaria Obligatoria.
•
Visita del alumnado de 6º al instituto durante los meses de mayo-junio:
Presentación de Equipo Directivo y DO.
Charla y debate general sobre las características de la ESO y del funcionamiento del
instituto.
Intervención del alumnado de 1º de ESO: cuentan al alumnado de 6º lo que para ellos
supuso el cambio de Primaria a Secundaria.
•
Reuniones anuales (Instrucciones de la Delegación Provincial de Córdoba): en ellas los centros de
Primaria traspasarán al instituto las informaciones y orientaciones necesarias sobre el alumnado
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procedente de 6º de Primaria, sobre todo en lo concerniente al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
4.12.1.2.
ACTUACIONES PARA MEJORAR LA ACOGIDA,
RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO DE 1º DE ESO.

-

CONVIVENCIA

Y

•
Información a los tutores/as, por parte del DO, del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo ya detectados (al comienzo del curso): adaptaciones curriculares en Primaria y apoyos,
principales dificultades, alumnado con discapacidad y desventaja sociocultural, y alumnado con
sobredotación intelectual.
•
Coordinación máxima de los equipos docentes: la coordinación en 1º de ESO es prioritaria y
fundamental. La frecuencia de las reuniones en este curso será mayor durante el primer y segundo
trimestre. El objetivo debe ser llegar a acuerdos sobre intervenciones comunes, relativas a:
Organización del aula: disposición de los sitios, información del tutor/a sobre los responsables de aula,
etc.
Metodologías de intervención con el alumnado en cuanto a las dificultades académicas y de convivencia.
Acuerdos sobre metodologías didácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas en cada
materia.
Fijar pequeños objetivos, alcanzables, para cada grupo o alumno/a con una intervención común (por
ejemplo: que aprendan a escribir en el cuaderno respetando los márgenes, cuándo usar bolígrafo o lápiz,
técnicas básicas de subrayado-esquema o estudio aplicadas a cada materia, lograr 15 minutos diario de
trabajo en silencio en cada clase, actuar del mismo modo con el alumno/a X cuando se produzca un
incidente de convivencia…)
•
Reunión inicial de los tutores de 1º de ESO con las familias, en las que estará presente alguno
de los miembros del equipo directivo. Dicha reunión se realizará lo antes posible, una vez comience el
curso. En ellas se tratarán los siguientes temas:

-

Características de la etapa y de 1º de ESO.
Normas del centro.
Medidas de atención a la diversidad previstas para 1º de ESO
Posibilidad de suscribir compromisos educativos entre la familia-profesorado que mejoren la coordinación
e intervención con el alumnado.
Asesoramiento sobre hábitos y planificación del estudio en casa.
Convivencia y disciplina: procedimientos.
•
La agenda escolar como instrumento de planificación y seguimiento del trabajo del alumnado y de
coordinación con las familias. Durante el curso, los tutores/as explicarán a su alumnado y a su familia el
uso que deben hacer de la misma, y realizará el seguimiento de su utilización por parte de los alumnos/as.
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•
Reunión individual con las familias del alumnado con discapacidad o desventaja
sociocultural, en la que esté presente, además del tutor/a, el orientador/a y el profesorado de Educación
Especial.
•
Desarrollo de un programa de acogida y convivencia en la tutoría lectiva durante el primer
trimestre, en el que se tratarán, como contenidos básicos y fundamentales:
Normas de centro y aula. Las normas de aula es conveniente acordarlas con el alumnado, siempre y
cuando no entren en contradicción con las aprobadas en el proyecto educativo. Quedarán expuestas en la
clase a través de murales elaborados por el alumnado.
Actividades grupales de conocimiento del grupo, de tipo lúdico.
Entrenamiento en dinámicas grupales (debate, mesas redondas) que faciliten el abordaje ordenado de las
problemáticas de clase u otros temas de interés.
Encargados-responsables de aula: los tutores de 1º designarán, de manera rotatoria, distintos encargados
de aula o pequeñas comisiones (de limpieza y/o decoración, de subir las sillas al final de la clase, de
reciclaje, de bajar las persianas y apagar las luces, de controlar quién ha hecho los deberes, de llevar al día
la planificación de los exámenes, etc.)
Hábitos y técnicas de estudio y trabajo, que deben ser tratadas también por el resto del equipo docente.
4.12.2.
ESO

PROGRAMAS COMUNES A DESARROLLAR EN TODOS LOS NIVELES DE

4.12.2.1.

PROGRAMA TUTORÍA COMPARTIDA

Siempre que haya profesorado voluntario, desarrollaremos el programa de Tutoría Compartida. Este
programa será propuesto a la Jefatura de Estudios Adjunta encargada de Convivencia para su
coordinación.
El objetivo de dicho programa es intentar recuperar al alumnado con dificultades académicas y de
disciplina mediante un sistema de doble tutoría, evitando, en la medida de lo posible, las expulsiones, el
absentismo, y la “objeción escolar” de este alumnado.
4.12.2.2.

PROGRAMAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Cada curso escolar, la Consejería de Educación realiza convocatoria para la inscripción en los
Programas de Hábitos de Vida Saludables.
El programa fijo en el que el centro se inscribe cada año es al Forma Joven. En el contamos con la
estrecha colaboración del centro de salud José Gallego Arroba, a través de su trabajadora social.
La inscripción al resto de programas irá en función de las necesidades detectadas.
4.12.2.3.

PROGRAMA APRENDER A APRENDER
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Todos los cursos de la ESO incluirán en la programación de la tutoría lectiva contenidos sobre aprender
a estudiar, planificación del estudio, hábitos de trabajo, animación a la lectura y escritura, etc.; de manera
complementaria a lo que cada profesor/a de materia, bajo la coordinación del equipo docente, acuerde
para desarrollar esta competencia básica en la etapa.
Uno de los recursos a usar en este programa es la página web de Raúl Martínez sobre Técnicas de
Estudio muy atractiva para el alumnado.
4.12.2.4.

PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR

En cada curso de la etapa se tratarán contenidos relacionados con la convivencia en el grupo-clase y en
el centro: habilidades sociales, normas consensuadas de comportamiento, mediación como resolución de
conflictos. Se incorporarán aspectos del tiempo de ocio como son las redes sociales, que el alumnado usa
masivamente para comunicarse y relacionarse.
Se seguirán llevando a cabo acciones del Servicio de Mediación en nuestro centro con la finalidad
de crear y/o reforzar una cultura favorable al diálogo y el entendimiento entre las personas que permita a
nuestro alumnado disponer de las estrategias necesarias para superar los problemas que pudieran tener con
el resto de sus compañeros y compañeras.
4.12.2.5.

PROGRAMA COEDUCACIÓN

Del mismo modo, en todos los cursos se dedicarán algunas sesiones de la tutoría lectiva al trabajo sobre
contenidos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres.
4.12.2.6.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Por último, en todos los grupos de ESO se tratarán los contenidos relacionados con la orientación
académica y profesional más acordes con el curso de que se trate.
4.12.2.7.

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA LECTIVA EN ESO (propuesta tipo)

Los programas que se proponen están pensados para ser aplicados en la hora lectiva semanal dedicada a
la tutoría.
Las actividades que aquí se presentan, divididas según el curso al que van dirigidas, son una propuesta;
es decir, deben ser entendidas de forma flexible, abiertas a modificaciones según las necesidades que se
vayan detectando.
A comienzos de cada curso el DO acordará con los tutores/as de ESO la planificación de los programas de
la tutoría lectiva, en función de las necesidades detectadas. Si a lo largo del curso surgen nuevas
necesidades, los programas de tutoría lectiva aquí contemplados serán cambiados por otros o modificados
en función de las mismas.
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PROGRAMAS 1º DE ESO
Primer trimestre
Programa
de
acogida,
convivencia y rendimiento
escolar (aprender a aprender)
- Dinámica conocimiento del
grupo.
- ¿Qué es eso de la ESO?
(orientación acad-profesional)
- Normas de clase.
- Elección de responsables de
aula y delegado/a.
- Aprendemos a hablar en
clase: dinámicas grupales de
debate y resolución de
problemas, las asambleas.
Programa de Habilidades
Sociales. Autoestima
Programa de aprender a
aprender
- Planificación del estudio y
trabajo en casa y en clase:
agenda, horario de estudio,
etc.
Pre-evaluación

Segundo trimestre
Programa de convivencia
- Actividades Día de la Paz (30
Enero)
- Interculturalidad e igualdad:
respeto y aprecio por la
diferencia
Redes
sociales:
usos
adecuados y peligros
Programa de aprender
aprender
- Subrayado
- Esquemas
- Estudiar con esquemas
Programa de coeducación
- Actividades 8 de marzo

a

Tercer trimestre
Programa de educación para
la salud
- Alimentación equilibrada.
- Cambios en la pubertad.
Hábitos de aseo.
Programa de orientación
académica profesional
- ¿Cómo es 2º de ESO?
- Estructura de la ESO y
salidas posteriores.
Programa
“aprendo
a
pensar”
Juegos, enigmas, adivinanzas,
razonamiento.
Pre-evaluación

Pre-evaluación
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PROGRAMAS 2º DE ESO
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre
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Programa de acogida
- Dinámicas grupales
- Autoestima
Programa de convivencia
- La asamblea de clase como
estrategia de resolución de
problemas y organización del
aula
- Elección de responsables de
aula y delegado/a
Programa aprender a aprender
Hábitos
de
estudio.
Organización y planificación.
- Subrayado y esquema
Programa
Prevención
Violencia de Género
- Actividades 25 de noviembre.

Programa de educación para la
salud
- Alcohol y prevención de
drogodependencias

Programa de educación para
la salud
- Adolescencia y sus cambios
- Autoconcepto y autoestima.

Programa de educación para el
ocio y el tiempo libre
- Usos de internet: redes
sociales
- Videojuegos y televisión
- El ocio al aire libre
- La lectura

Programa de educación vial
Programa MIRA.

Programa de coeducación
- Actividades 8 de marzo

Programa de orientación
académica-profesional
- 3º y 4º de ESO
- Opciones tras obtener el
título
- Opciones sin el título
- PMAR
- FPB

Pre-evaluación
Pre-evaluación

Pre-evaluación

PROGRAMAS 3º DE ESO
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre
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Programa de acogida
- Normas de convivencia
- Elección de delegado/a y
responsables de aula
- Dinámicas grupales de
cooperación
Programa de convivencia
- La asamblea de clase como
estrategia de resolución de
problemas y organización del
aula
Programa aprender a aprender
- Hábitos de estudio
y
planificación
- Comprensión lectora
- Estudiar con esquemas

Programa de convivencia
- El uso de las redes sociales e
internet.
La
mediación
como
resolución de conflictos.
Programa de coeducación
- Actividades 8 de marzo
Programa de educación para la
salud
Prevención
de
drogodependencias
Pre-evaluación

Programa de educación
afectiva y sexual
- Enamoramiento y primeras
relaciones
- Anatomía y ciclo de
respuesta sexual.
- Anticonceptivos.
Programa de orientación
académica-profesional
- 4º de ESO. Promoción y
titulación
- Opciones tras 4º de ESO
Pre-evaluación

Programa
Prevención
Violencia de Género
- Actividades 25 Noviembre
Pre-evaluación
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PROGRAMAS 4º DE ESO
Primer trimestre
Programa de acogida
- Normas de convivencia
- Elección de delegado/a y
responsables de aula
- Dinámicas grupales de
cooperación y resolución
de problemas
Programa de convivencia
- Organización grupal.
Programa
Prevención
Violencia de Género
Actividades
25
Noviembre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Programa
de
orientación
académica-profesional
- Bloque II, salidas después de 4º.
Con título y sin él.
- Bloque III: Aprendo a tomar
decisiones

Programa de educación
afectiva-sexual
- Conceptos básicos
- Primera vez
- Anticonceptivos
- Inteligencia emocional en
las relaciones sexuales y
afectivas

Programa de coeducación
- Actividades 8 de marzo

Pre-evaluación

Programa de Orientación
Académica-Profesional
Bloque
I,
Autoconocimiento:
Historia escolar, Intereses
Profesionales, Aptitudes y
Competencias

Programa de orientación
académica-profesional
- Repaso y profundización:
plazos, pruebas de acceso,
ciclos
formativos,
bachillerato, etc.

Pre-evaluación

Pre-evaluación

4.12.2.8.

ACCIÓN TUTORIAL EN EL PROGRAMA DE PMAR .

Según lo establecido en el Decreto 111/2016, por la que se regula la atención a la diversidad en la
educación básica; la acción tutorial con estos alumnos y alumnas se desarrollará en un máximo de tres
horas semanales, una de las cuales corresponderá a la tutoría con el grupo de referencia del alumno y el
resto a la tutoría específica que imparte el orientador/a.
En nuestro caso disponemos de una hora semanal para los grupos del PMAR de 2º y 3º
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La programación de estas actividades de tutoría se irá ajustando poco a poco a las características
diferenciales del grupo de alumnos/as que cursan el programa; desarrollando aspectos más concretos y
ajustados a la idiosincrasia del grupo y de cada alumno/a considerado individualmente.
Es necesario indicar que, debido al perfil “típico” de este alumnado –dificultades de aprendizaje,
deficientes estrategias de trabajo intelectual, baja autoestima en algunos casos, etc.- habrá que prestar
especial atención a su integración en su grupo-clase y en la vida del centro en general. Es por ello que es
conveniente plantearse unos objetivosespecíficos para este grupo de alumnos/as:
•
Desarrollar estrategias prácticas que favorezcan la integración y participación de este alumnado
en el centro, a saber:
Considerar al alumnado de PMAR como parte totalmente integrante de los grupos en
los que se encuentran, y no como una clase-grupo aparte.
Dar información ajustada sobre el sentido del programa y sus objetivos tanto a
alumnado, profesorado, como a las familias.
Potenciar especialmente la tutoría con el grupo-clase, incidiendo en temas de
convivencia y diversidad.
•
Realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial
énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes hacia el estudio, la comprensión oral y escrita,
el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas.
•
Coordinar la evaluación y arbitrar las medidas educativas precisas para dar respuesta a las
necesidades detectadas.
•
Contribuir a desarrollar los aspectos sociales y afectivos de la personalidad de este alumnado.
•
Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y
profesional.
•
Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias.
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PROGRAMAS TUTORÍA ESPECÍFICA PMAR
Primer trimestre
Segundo trimestre
Acogida
- Qué es la diversificación
- Dinámica grupal
Programa aprender a aprender
- Habilidades básicas para el
estudio
- Animación a la lectura
- Ejercicios de esquematización
aplicados a los ámbitos sociolingüístico
y
científicotecnológico

Programa de convivencia:
inteligencia emocional
- Concepto de inteligencia
emocional
- Emociones y sentimientos
- La inteligencia emocional
aplicada a las relaciones
sociales
Programa de coeducación
- Actividades 8 de marzo

Tercer trimestre
Programa de orientación
- Promoción desde PMAR
- Salidas académicas.
- Resolvemos casos de
orientación
Programa de convivencia:
Juegos cooperativos
Evaluación de la tutoría

Evaluación de la tutoría
Programa de convivencia y
habilidades sociales
Autoconocimiento
y
autoestima
- Asertividad: el estilo pasivo,
agresivo y asertivo en las
relaciones sociales. Role-playing
- La empatía en las relaciones
sociales
- El uso de las redes sociales:
Tuenti y otras
Evaluación de la tutoría de
diversificación

4.12.2.9.
COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN
TUTORIAL
A continuación se relaciona cada competencia clave prevista para la educación básica, relacionada
con los programas de tutoría que contribuyen a su desarrollo en el alumnado.
Las ocho competencias clave que deben desarrollarse en la ESO son:
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Programas
Convivencia
Acogida

X

Programas
Aprender a
aprender
Programas
Educación
salud
Programas
Coeducación
Igualdad
Programas
Orientación
Acad-Prof

Conciencia
y
expresiones culturales

Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor

Competencia sociales y
cívicas

Aprender a aprender

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática
y
competencias básicas en
Ciencia y tecnología
Competencia digital

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en Ciencia y Tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencia sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

•
•
•
•
•
•
•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programas
Educación
Vial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programas
Educ. Afect
Sexual

X

X

X

X

X

X

X

Programas
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Hábitos de
Vida
Saludables
Programa
Tutoría
Compartida
Programa de
educación
emocional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.12.3.
ESA

ACTIVIDADES TUTORIALES EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS Y

4.12.3.1.

BACHILLERATO Y ESA

Tanto en el Bachillerato como en la ESA, no se cuenta con una hora de tutoría lectiva, como es el caso de
la E.S.O., por lo que no se planifican las actividades tutoriales del mismo modo.
Además de las acciones propias del tutor o tutora, desarrolladas en apartados anteriores, sí es posible
realizar actividades concretas, sobre todo relacionadas con la orientación académica y profesional y con
otros temas de interés para estas etapas educativas.
Dichas actividades pueden realizarse en horas de optativas o de cualquier materia o ámbito, acordándolo
previamente con el profesorado. Pueden ser desarrolladas por el tutor/a, orientador/a, o personal ajeno al
centro.
Las actividades se organizan en dos grupos fundamentales:
−
Actividades de orientación académica-profesional. Charlas e información de todo lo referente a:
•
Itinerarios y opciones en el Bachillerato/Itinerarios y opciones después de la ESA.
•
Pruebas Libres para la obtención de la titulación en ESO/Bachillerato.
•
Pruebas de acceso a los CF Grado Medio/Superior.
•
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad).
•
Grados universitarios.
•
Opciones tras la obtención del Grado: Máster/Doctorado.
•
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).
•
Acceso a la Universidad desde los CFGS.
−
Actividades –charlas, debates…- sobre temas requeridos por el alumnado y/o el profesorado,
relacionados con las distintas materias o con la educación en valores.
4.12.3.2.

CICLOS FORMATIVOS

La tutoría en la Formación Profesional, al igual que en cualquier estudio post-obligatorio, tiene un sentido
distinto al de la E.S.O.; no obstante, es necesario no olvidar la función de tutoría con este alumnado.
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Además de las acciones tutoriales desarrolladas en otros apartados, propias del tutor/a, se llevarán a cabo
actividades puntuales, relacionadas sobre todo con la orientación profesional, como:
−
Información sobre:
•
Pruebas de acceso a los C.F.G.S. (en los Ciclos Formativos de Grado Medio).
•
Acceso C.F.G.S-Universidad. PAU para los técnicos superiores.

4.13. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El PAT será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que se desarrolla,
con la finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las medidas planteadas y
desarrolladas, las dificultades de aplicación y propuestas de mejora. Con la información obtenida se
elaborará la memoria final de curso.
Procedimientos a seguir:
Alumnado: Evaluación de las actividades desarrolladas, evaluación trimestral de la tutoría,
evaluación final de curso y la tutoría, que incluirá la acción tutorial del tutor/ a y de la orientadora
u orientador mediante una encuesta sobre asesoramiento individualizado al alumnado de ESO.
Tutores y las tutoras: Valoración de las diferentes actuaciones del PAT en las reuniones de
coordinación, utilizando una ficha de seguimiento de las actividades previstas y realizadas.
Elaboración de la Memoria Final de Tutoría, que será entregada a Jefatura de Estudios.
Familias: valoración de las entrevistas de asesoramiento mediante una encuesta que será entregada
a las familias que reciban asesoramiento y enviada a una muestra significativa, a final de curso.
Departamento de Orientación: realizará el seguimiento continuo a través de las reuniones de
tutores/as, e incluirá en la Memoria Final de curso la valoración de este ámbito.
5.

PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y A LA DIVERSIDAD

5.1.

INTRODUCCIÓN

En el apartado correspondiente del Proyecto Educativo han quedado reflejadas las posibles Formas de
Atención a la Diversidad que contempla la normativa en cada etapa y modalidades educativas impartidas
en el centro.
Este Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje y a la Diversidad constituye el plan de
actuación del Departamento de Orientación relacionado con este ámbito, es decir, las acciones que desde
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el departamento se van a articular para apoyar, asesorar y coordinar los procesos de enseñanza-aprendizaje
y atención a la diversidad del alumnado.
La atención adecuada a la diversidad debe ser un eje fundamental que debe guiar las acciones educativas,
junto con la gestión apropiada de la convivencia: la calidad de la enseñanza pasa por la gestión adecuada
de estos dos ámbitos. La disminución del fracaso escolar, el aumento del alumnado que concluyan la
educación básica y que continúen su formación en las modalidades de enseñanza postobligatorias, la
disminución del porcentaje de abandono en la ESO; serán indicadores de calidad en cualquier centro
educativo.
Cabe señalar la importancia de los aspectos recogidos en las recientes 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. Y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje.
Atender a la diversidad y apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado significa dar
respuestas educativas ajustadas a las características individuales del mismo: capacidades, motivaciones,
intereses, situación social, y demás aspectos en los que el alumnado pueda ser diferente.
En este sentido, el Departamento de Orientación ha de tener entre sus objetivos principales la inclusión
del alumnado con necesidades educativas, ya sean motivadas por discapacidades, altas capacidades,
dificultades de aprendizaje, desventaja sociocultural o cualesquiera otras, dinamizando la acción de todo
el centro en esta área y coordinando los procesos de respuesta a la diversidad de estas necesidades.
5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•
Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de
un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares
facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
•
Colaborar con el profesorado en la prevención y detección temprana de las dificultades de
aprendizaje, y asesorarlo durante todo el proceso.
•
Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar.
•
Colaborar y asesorar en
la mejora el proceso de elaboración de adaptaciones
curriculares,permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado
destinatario de las mismas.
•
Coordinar, planificar y realizar el seguimiento de las actuaciones educativas relacionadas con la
atención a la diversidad que tengan intervención directa de los miembros del DO.
•
Contribuir a lamejora de la inclusión y la calidad de la respuesta educativaproporcionada al
alumnado, en situación de desventajasocioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecera
minorías étnicas o a familias en situación complejao problemática.
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•
Establecer cauces de comunicación adecuados entre los miembros del departamento que atienden a
la diversidad y el resto del profesorado, sobre todo a través de las reuniones de equipos docentes.
•
Fomentar la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: profesorado,
madres y padres y alumnado.
•
Impulsar el funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración, así como del aula de Educación
Especial, y contribuir a la máxima integración social de este alumnado en la vida del centro.
•
Contribuir al desarrollo de medidas pedagógicas que actúen contra el absentismo escolar.
5.3. CRITERIOS GENERALES A SEGUIR EN LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•
Las medidas y programas de atención a la diversidad están destinadas a:
Responder a las necesidades educativas del alumnado.
Conseguir que los alumnos y alumnas alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades
personales.
Alcanzar los objetivos del currículo y las competencias clave
Favorecer la integración e inclusión del alumnado.
Disminuir el fracaso escolar.
Aumentar la calidad de los procesos educativos.
Disminuir el absentismo.
•
Las medidas tomadas no podrán suponer discriminación del alumnado que le impida alcanzar los
objetivos de cada etapa.
5.4. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN AL
APOYO AL PROCESO DE E-A Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•
La coordinación del departamento en relación al apoyo del proceso E-A y la atención a la
diversidad se llevará a cabo a través de las reuniones semanales fijadas en el horario.
•
En ocasiones, las reuniones se llevarán a cabo sin la totalidad de las personas pertenecientes al
departamento; según los temas a tratar:
−
Apoyos para alumnos con necesidades educativas especiales: maestras de Educación Especial y
maestra de Audición y Lenguaje.
−
PMAR profesorado de los ámbitos.
•
En ellas se analizarán las necesidades detectadas en la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, y los resultados para cada alumno/a apoyado en su aprendizaje por miembros del
departamento. Asimismo, se propondrán actuaciones de mejora razonadas a Jefatura de Estudios y/o
equipos docentes cuando se considere necesario, según las necesidades detectadas.
•
Además, el DO se coordina semanalmente con los tutores/as de ESO para, entre otros objetivos,
realizar el seguimiento de la evolución escolar del alumnado.
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

5.5. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
•
Dicha coordinación se llevará a cabo fundamentalmente a través de las reuniones de equipos
docentes, previstas en la normativa y planificadas por Jefatura de Estudios.
•
En estas reuniones, en lo referido a este ámbito de actuación, se considerarán los siguientes puntos:
−
Detección de alumnado con dificultades o problemática no subsanable con las medidas ordinarias.
−
Toma de decisiones en cuanto a posibles respuestas educativas y medidas de atención a la
diversidad.
−
Toma de decisiones sobre medidas contra el absentismo y de mejora de la convivencia.
−
Coordinación en cuanto a los materiales y metodologías a utilizar con el alumnado que tenga
necesidades educativas.
•
A dichas reuniones asistirá las maestras de EE, si existiera alumnado atendido por ella en el grupo
de que se trate; y el orientador del centro cuando sea necesario su asesoramiento.
•
5.6. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN QUE APOYAN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un cúmulo
de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículum escolar. Para ello, es fundamental
coordinar dicha intervención con el profesorado y las familias, pidiendo su colaboración en todo el
proceso.
Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al
alumnado que lo necesite, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los criterios que a
continuación se establecen:
•
La responsabilidad de la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo es compartida por todos los miembros de los equipos docentes que trabajan con estos alumnos y
alumnas. Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los miembros del
departamento implicados en atenderles, podrá dar los resultados esperados.
•
En las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que
éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier
caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más cercanas a un
modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo de programas.
•
La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de las
dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo
personal del alumnado.
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•
La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el
horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. Sólo así se
asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia.
•
La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el
currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que
configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto
de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con
dichos agentes.
5.7. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
5.7.1. REUNIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y, EN SU CASO, REUNIONES DEL
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Con carácter general, el asesoramiento versará sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y
curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del Centro:
•
Agrupamiento del alumnado.
•
Criterios de promoción y titulación.
•
La optatividad como recurso para atender a la diversidad.
•
Prevención del absentismo escolar.
•
Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo/apoyo educativo.
•
Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.
•
Elaboración/ actualización del Programa para la Mejora del Aprendizaje y rendimiento.
5.7.2. REUNIONES CON LOS EQUIPOS DOCENTES
•
Los equipos educativos se reunirán siempre que se estime oportuno para tratar cuestiones grupales
o individuales del alumnado implicado en ese grupo, a instancias del tutor/a o de Jefatura de Estudios.
•
Responsables: el orientador asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el
alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad del Centro. Por su parte, la
maestra de EE asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atienda.
•
Temas objeto de asesoramiento (orientador y profesorado de EE): con carácter general,se abordarán
las estrategias metodológicas y curricularesque faciliten la atención a la diversidad de intereses,
motivaciones,capacidades o conocimientos previos delalumnado:
−
Organización de los apoyos fuera/dentro del aula.
−
Asesoramiento sobre elaboración de adaptaciones curriculares.
−
Contratos pedagógicos.
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Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias básicas.

5.7.3. REUNIONES CON TUTORES/AS
Lo concerniente a este apartado está incluido en el Plan de Acción Tutorial. Aun así, cabe especificar los
posibles ámbitos de asesoramiento:
•
Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades educativas del
alumnado de cada grupo.
•
Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas.
•
Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
•
Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no superadas.
•
Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia a nivel de centro o de
grupos concretos.
5.8.

ACTUACIONES DE APOYO AL PROCESO DE E-A Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Los programas y medidas de atención a la diversidad han quedado reflejados en el apartado
correspondiente de este Proyecto Educativo, como ya se ha indicado.
Dichas medidas han de concretarse cada año, al menos algunas de ellas, porque dependen de:
•
El profesorado disponible.
•
Las horas del centro disponibles para la organización de apoyos o desdobles.
•
Las necesidades detectadas.
•
Las decisiones organizativas del Equipo Directivo.
En este apartado se concretarán las actuaciones que competen de manera prioritaria al Departamento de
Orientación en este ámbito.
5.8.1. ACTUACIONES DEL ORIENTADOR EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•
Colaborar con los equipos docentes y los tutores/as en la prevención, detección ybúsqueda de
soluciones a las dificultades de aprendizaje del alumnado. Para ello será fundamental el intercambio de
información entre el profesorado y el Departamento de Orientación, la celebración de reuniones de
equipos educativos y la coordinación con el Equipo Directivo, sobre todo con Jefatura de Estudios.
•
Asesoramiento a equipos docentes y equipo directivo sobre medidas de atención a la diversidad y
criterios de organización. (Descrito en apartados anteriores)
•
Coordinación del proceso de Evaluación Psicopedagógica y, en su caso, elaboración del
Informe de Evaluación Psicopedagógica, en los siguientes casos:
Previa a la elaboración del dictamen de escolarización.
Como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
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Con anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la diversidad
que se contemplen en la normativa vigente y que exija la realización de dicha evaluación.
En cualquier momento cuando se detecten indicios de NEAE, habiendo constatado que
se han realizado medidas generales de atención a la diversidad y éstas no han resultado exitosas o
suficientes, requiriendo por ello, la identificación de posibles NEAE y la aplicación de medidas
específicas de atención a la diversidad.
•
Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor atención a la
diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro:
Entrevistas con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje de los centros adscritos de Educación Primaria.
Reuniones con los E.O.E.s para el trasvase de información y documentación sobre el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
•
Asesoramiento en el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares y programas
específicosy de la evolución escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
•
Conjunto de actuaciones en relación con el PMAR
La elaboración y estructura del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento será
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas
de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación
didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido el Proyecto Educativo del
Centro.
Participación del orientador en la comisión de selección del alumnado participante,
realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa vigente.
Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa.
•
Actuaciones referidas a los programas de apoyo fuera/ dentro del aula:
Asesoramiento sobre criterios de organización de los apoyos fuera/dentro del aula.
Selección del alumnado que recibirá apoyos fuera/dentro del aula.
Coordinación y seguimiento de los horarios de los miembros del departamento que
apoyan fuera/dentro del aula.
•
Análisis y, en su caso,propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración
psicopedagógica oportuna.
•
Actualización del censo de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, en el
programa Séneca: El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se ordena, en Andalucía, en
cuatro categorías. Este sistema de clasificación es el que aparece en el programa Séneca, y constituye el
censo de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo especiales. Únicamente un/a
orientador/a puede introducir al alumnado en el censo o modificarlo si cambian las condiciones o
necesidades educativas. Habitualmente el alumnado con necesidades llega a Secundaria ya dentro de una
de las categorías del censo. Son las siguientes (Anexo I de la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la
Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el
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registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en el sistema de información “SÉNECA”):
1.
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Alumnado que requiere, por
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determina dos apoyos o atenciones educativas
específicas debido a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico,
cognitivo o sensorial.
2.
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: Alumnado que requiere por un
periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o atenciones educativas
específicas por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados en los
procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en le rendimiento escolar (presentando al
menos un curso de desfase curricular en primaria y dos cursos en secundaria en relación con lo establecido
en el Proyecto Educativo del centro) y en las actividades de la vida cotidiana de la vida del alumno o
alumna y que no viene determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motriz, por un trastorno
emocional grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. Por
tanto, pueden presentarse simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones.
3.
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Alumnado que maneja y
relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo,
o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.
4.
ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO:
Alumnado que presenta un desfase curricular de al menos un ciclo en Educación Primaria o dos cursos en
Educación Secundaria Obligatoria tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su
centro. Este desfase no se explica por la existencia de n.e.e. o dificultades de aprendizaje y puede estar
relacionado con su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de
hospitalización o de atención domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada
o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la
asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación
tardía al sistema educativo.
5.9. PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON N.E.A.E. QUE LLEGA AL CENTRO.
Los procedimientos a seguir para organizar la atención del alumnado con necesidades educativas que
llegan nuevos al centro serán los siguientes:

•
Alumnos que se matriculan en el centro ya pertenecientes al censo:
Información del CEIP del que procede el alumno/a en las reuniones de tránsito: las
reuniones de coordinación con los centros adscritos de Primaria son un excelente medio para recabar
información del alumnado que va a pasar la etapa de ESO. Además de intercambiar información acerca de
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las características del alumnado, conducta, necesidades, familia, o cualquier otra información que
precisemos; cada colegio aportará al instituto:
ü Las fichas de tránsito de todo el alumnado que ingresa en Secundaria, según modelo previamente
acordado en cursos anteriores.
ü Informes de valoración psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas que acudan a
nuestro centro.
ü Dictámenes de escolarización del alumnado con n.e.e.
ü Informes del profesorado de Educación Especial del CEIP. Dichos informes estarán también
incluidos en los expedientes del alumno que los CEIP pasan al IES al realizarse el cambio de matrícula,
pero habitualmente requerimos antes una copia de los anteriores, de manera que podamos comenzar a
organizar la respuesta educativa desde el curso anterior al traslado del alumnado a Secundaria.
Comienzo de nuevo curso: organización de la respuesta educativa de este alumnado.
En septiembre, y con la información previa del colegio, hacemos una primera selección del alumnado
susceptible de recibir apoyo educativo u otras medidas de atención a la diversidad. Estas primeras
decisiones serán modificadas, si es necesario, después de realizar las sesiones de evaluación inicial u otras
reuniones de los equipos docentes. En este momento tendremos una información más precisa de los
niveles de competencia curricular de cada alumno, de las características particulares de cada cual y de las
necesidades educativas que tienen.
El alumnado con N.E.E. es atendido por el profesorado ordinario en cada materia, y tendrá preferencia
para ser atendido fuera/ dentro del aula por las maestras de Educación Especial. Revisaremos la
evaluación psicopedagógica del alumnado con n.e.e. durante el primer trimestre, prestando especial
atención al nivel de competencia curricular.
El alumnado que precisa de actuaciones de carácter compensatorio será objeto de especial atención.
Valoraremos sus necesidades, al igual que con el resto del alumnado, para determinar la respuesta
educativa más apropiada.
El resto del alumnado con dificultades de aprendizaje será atendido ordinariamente, con el profesorado
de su grupo, y en su caso, por la maestra de EE asignada a tareas de refuerzo educativo si es posible y
viable.
Reuniones de coordinación de los equipos docentes: Se procederá del modo descrito en
los apartados correspondientes. En dichas reuniones se tomarán los acuerdos necesarios para ajustar la
respuesta educativa a las necesidades del alumnado, de manera coordinada.
Seguimiento de las medidas tomadas: A lo largo de todo el curso se realizará un
seguimiento continuado de la adecuación de las medidas tomadas en estos primeros momentos. Serán
revisadas al menos mensualmente, a través de las reuniones de equipos docentes, reuniones de atención a
la diversidad, reuniones del departamento de orientación y las reuniones semanales con los tutores/as.
•
Alumnos que previamente no han sido incluidos en el censo y que a lo largo del curso se
detectan en ellos necesidades:
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Reuniones de equipos docentes y sesiones de evaluación inicial: las reuniones iniciales de los equipos
docentes de cada grupo constituirán el primer medio de detección del alumnado con necesidades y
dificultades de aprendizaje.
Comunicación y coordinación entre el profesorado: Cualquier profesor/a que detecte algún indicio de
necesidades educativas en el alumnado lo comunicará al profesor-tutor/a. Éste convocará el equipo
docente de su grupo para valorar sus dificultades y ajustar la respuesta educativa más apropiada.
Valoración de las necesidades del alumno/a: Tras la reunión del equipo docente tendremos una
información más ajustada de las dificultades del alumno, así como se articularan medidas generales de
atención a la diversidad. Será fundamental valorar el nivel de competencia curricular del alumno/a en cada
materia. Cuando las necesidades del alumno se aparten gravemente de las de sus compañeros, el
Departamento de Orientación realizará la evaluación psicopedagógica oportuna, así como la aplicación de
medidas generales de atención a la diversidad no han resultado exitosas o suficientes.
Determinación de la respuesta educativa. Las medidas a tomar irán desde la atención educativa ordinaria
(a nivel de centro y aula), hasta la atención educativa diferente a la ordinaria ( medidas específicas y
recursos personales y materiales específicos).
Introducción en el censo de necesidades. Cuando el alumno/a cumpla los requisitos arriba especificados.
5.10. PLANIFICACIÓN DE LOS APOYOS EN EL AULA DE INTEGRACIÓN
5.10.1.
CRITERIOS GENERALES
La presencia de alumnos con n.e.e. (discapacidad) en un centro ordinario supuso el establecimiento de tres
modalidades distintas de escolarización, según el Decreto 147/02 y Circular de 10 de septiembre de 2012
de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para
el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en el sistema de información “SÉNECA”
A- Aula ordinaria a tiempo completo
BAula ordinaria con apoyos variables fuera del aula, por parte de profesorado de E.E.
CCentro o aula específicos de Educación Especial a tiempo completo.
Por tanto, la mayoría del alumnado con n.e.e. tiene un dictamen de escolarización B, realizado por el
Equipo de Orientación Educativa, excepto los de escolarización de modalidad de escolarización C que
serán atendido en el aula de Educación Especial.
Sin embargo, la orden de atención a la diversidad de 25 de julio de 2008 y la Circular de 10 de septiembre
de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y
orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en el sistema de información “SÉNECA” establece que los apoyos se
realizarán preferentemente dentro del aula, si bien ello depende de la optimización de recursos personales
del centro.
El Aula de Apoyo se concibe como un espacio de atención a los alumnos/as con discapacidad y dictamen
de escolarización B que precisan de ayuda individual.
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Siguiendo los criterios establecidos en el programa de apoyos para alumnado con discapacidad, se
reservará la atención fuera del aula para aquellos alumnos que, por sus necesidades educativas, precisen
ser atendidos por el profesorado de educación especial en grupos muy pequeños o individualmente. El
objeto de estos apoyos es trabajar aspectos concretos que no es posible atender en clase.
5.10.2.

OBJETIVOS

Los objetivos generales que se pretenden conseguir desde la intervención en el Aula de Apoyo van
dirigidos:
Al alumnado:
•
Contribuir a que el alumnado conn.e.e. logre los objetivos propuestos en sus adaptaciones
curriculares, ofreciéndoles las ayudas pedagógicas necesarias. Capacitar al alumnado, a través de una
atención y seguimiento individual, para que pueda acceder o seguir el currículo ordinario.
•
Facilitar la socialización del alumnado a través de su integración en el centro y en su aula.
•
Estos objetivos contribuirán al desarrollo de las Competencias Clave: Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencia básica en Ciencia y Tecnología. Competencia digital, Aprender.
Competencia sociales y cívicas. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Conciencia y expresiones
culturales.
àObjetivos que contribuirán a desarrollar Competencias Claveespecialmente la de Comunicación
lingüística:
−
Mejorar la expresión y el lenguaje oral en nuestros alumnos/as para conseguir una mayor fluidez
verbal.
−
Aumentar la comprensión lectora.
−
Desarrollar el proceso de la lectoescritura de los alumnos/as, a través de métodos adaptados a sus
necesidades.
−
Procurar ir superando las alteraciones en lectoescritura que presente el alumnado.
−
Facilitar el aprendizaje del idioma español.
−
Aumentar progresivamente el nivel de vocabulario del alumnado.
−
Conocer y aplicar las reglas básicas de la ortografía castellana.
−
Reflexionar sobre el uso de la lengua no sexista, aplicando normas gramaticales y de ortografía
básicas.
−
Mejorar la coordinación vasomotora y grafo-motriz.
àObjetivos contribuirán al desarrollo de las Competencias Claveespecialmente la competencia
matemática, y competencias básicas en Ciencia y Tecnología , Comunicación lingüística, competencia
digital y Aprender a aprender:
−
Desarrollar las capacidades básicas de atención, percepción, memoria y razonamiento.
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Consolidar los algoritmos de: suma, recta, multiplicación y división.
Fomentar el pensamiento abstracto a través de técnicas de resolución de problemas.
Automatizar cálculos aplicando el cálculo mental.

àObjetivos contribuirán al desarrollo de las Competencias Claveespecialmente la de Comunicación
lingüística, competencia digital, Sociales y cívicas y Aprender a aprender:
−
Mejorar el auto concepto, imagen de sí mismo, autonomía y motivación hacía el aprendizaje.
−
Potenciar la competencia emocional y habilidades sociales de nuestros alumnos/as.
−
Favorecer y crear un clima en la clase de confianza y acogedor, que permita a los alumnos/as
sentirse aceptados, respetados y a gusto.
−
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
educativa y motivadora.
Además, los objetivos aquí contemplados han de concretarse para cada alumno, individualmente, según
sus necesidades.
Al profesorado.
•
Mantener una coordinación continua y permanente con el profesorado de los equipos docentes
donde están integrados/as el alumnado que asiste al aula de apoyo a través de las reuniones establecidas.
•
Facilitar que el aula de apoyo a la integración se consolide como centro de recursos a disposición
del profesorado y del instituto.
A la familia.
•
Mantener un contacto continuo y sistemático con las familias de nuestros alumnos/as, para el
seguimiento e intercambio de información de sus hijos/as.
5.10.3.

CONTENIDOS

Los contenidos que se darán en el Aula de Apoyo van a venir determinados por las necesidades del
alumno/a y el programa concreto que se desarrolle para cada uno.
•
Cuando un alumno/a tenga ACIS, la aplicación de la misma se llevará a cabo conjuntamente entre
el profesor/a de materia/profesora de apoyo, siguiendo los contenidos especificados en éstas, las cuales se
irán revisando periódicamente, adecuando los materiales y en estrecha coordinación.
•
Cuando el alumno/a tenga ACINS, la aplicación se llevará a cabo por el profesorado de
materia/ámbito o módulo con el asesoramiento del departamento de orientación.
•
Cuando el alumno/a tenga Programa Específico, la aplicación se llevará a cabo por el profesorado
especialista de Educación Especial.
•
En los casos de alumnos/as sin adaptación significativa, los contenidos se basarán, en la mayoría de
las ocasiones, en las destrezas básicas necesarias para avanzar correctamente en su proceso de
aprendizaje:
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−
Lagunas de contenidos.
−
Dificultades específicas (escritura, comprensión lectora, ortografía, atención...) aprendizaje del
idioma.
−
Problemas lógico-matemáticos y razonamiento.
−
Dificultades en la competencia emocional y habilidades sociales.
−
Contenidos que faciliten su acceso al currículo de su nivel
5.10.4.

METODOLOGÍA

La metodología a seguir presenta un marco amplio y flexible, en el que tienen cabida estrategias,
actividades, materiales y agrupamientos diferentes, según las características y necesidades de los alumnos.
Partimos de lo que el alumno/a ya conoce -nivel de competencia curricular- para proponerle tareas al
alcance de sus posibilidades y que a la vez supongan un reto. Las actividades que se plantean al alumnado
han de estar conectadas a lo cotidiano, favoreciendo de este modo un aprendizaje más significativo. Como
principales características metodológicas se pueden citar las siguientes:
−
Consecución de un aprendizaje personalizado.
−
Se pretende que el aprendizaje de los alumnos/as, para que sea realmente aprendizaje, ha de ser lo
más significativo posible; que los conocimientos, procedimientos y actitudes asumidos por el alumno/a le
posibiliten una mejor comprensión del mundo que le rodea, aplicándolos a su vida cotidiana,
conectándolos con la realidad.
−
Conseguir un acercamiento a los diferentes ritmos de maduración y estilos de aprendizaje de cada
alumno/a.
−
Favorecer los mecanismos para aprender a aprender (estrategias de aprendizaje).
−
Utilizar diferentes formas de motivar al alumno/a para despertar el interés poraprender.
−
Mantener activa la mente del alumnado a través de las situaciones de aprendizaje.
−
Facilitar las situaciones apropiadas para que se establezcan las relaciones adecuadas entre los
conocimientos previos del alumno/a y sus experiencias nuevas.
−
Se considerará también una metodología de interacción que promueva las relaciones entre los
compañeros, mediante la organización de grupos de trabajo, adopción de responsabilidades dentro del
grupo, etc.
5.10.5.

EVALUACIÓN

El trabajo en el Aula de Apoyo parte de una evaluación inicial, que posibilite la atención a la diversidad y
conocer la situación de partida de cada alumno/a (evaluación criterial).
La evaluación se realizará de forma continuada, valorándose tanto el proceso de aprendizaje de los
alumnos/as, como su actitud e intereses. Las técnicas y procedimientos de evaluación se adaptarán y
adecuarán, en todo momento, a las características y necesidades de los alumnos/as. Así mismo, los
criterios de evaluación a seguir se plantearán en función de los objetivos establecidos para cada alumno en
su Adaptación Curricular.
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Al finalizar cada trimestre, desde el Aula de Apoyo, se realizarán los correspondientes informes
trimestrales de evaluación.
La calificación en cada materia es responsabilidad del profesor/a de materia, pudiendo aportar la
información necesaria el profesorado de apoyo de E.E.
5.10.6.

TEMPORALIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS

El alumnado que acude al aula de apoyo, cuando así se estime oportuno, lo harán en grupos muy
reducidos, y a tiempo parcial, estableciendo un máximo de 5 horas semanales, revisable según las
necesidades de cada alumno/a y siempre que esto no le haga perder el ritmo de aprendizaje de su aula de
referencia. Estos tiempos son, en cualquier caso, flexibles y susceptibles de modificación.
Las áreas en que el alumnado abandona su grupo-clase de referencia serán aquellas que el alumno curse
con más aprovechamiento en el aula de apoyo que en su clase ordinaria, y según lo establecido en la
Adaptación Curricular Individualizada y en los criterios de organización acordados.
(Ver anexo I sobre la relación de alumnado con NEE atendido y horario de la profesora de PT).
5.10.7.

MATERIALES

Los recursos utilizados en el Aula de Apoyo estarán adaptados al nivel de competencia curricular, al nivel
evolutivo y modo de aprender del alumno/a, según lo establecido en la Adaptación Curricular y en la
Evaluación Psicopedagógica de cada alumno/a.
El material no será condicionante de la actividad a realizar, sino un medio para llevar a cabo con éxito la
misma. Los recursos utilizados facilitarán una enseñanza globalizadora, siguiendo una progresión de
aprendizaje adaptada a un planteamiento significativo.
El Aula de Apoyo cuenta con una serie de materiales publicados que se han ido recopilando durante estos
años, material que es necesario revisar cada curso.
El ordenador constituirá también una herramienta de trabajo importante en el Aula de Apoyo, con el
objetivo de hacer más variada y motivadora la metodología de la clase.
Por tanto, el material que se utilizará en el Aula de Apoyo, de modo general, podrá ser el siguiente:
•
Cuadernos de lectura, escritura, matemáticas, razonamiento, etc. (material publicado).
•
Material elaborado y/o adaptado por el profesor de apoyo: fichas, ejercicios, cuadernillos.
•
Libros de texto, en los casos necesarios.
•
Material multimedia: programas informáticos en soporte digital adaptados a las necesidades de cada
alumno/a.
•
Programas específicos de intervención.
5.11. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Ver programación específica
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5.12. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
•
Comunicación estrecha con la familia del alumnado que presente necesidades educativas, a través
de la tutoría fundamentalmente, con la intervención en los casos precisos de las maestras de EE y el
orientador.
•
Entrevistas con los padres y madres – tutor/profesorado de apoyo/orientador- para informarles
sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén llevando a cabo, o se vayan a llevar, con sus
hijos/as. En el caso de Adaptación Curricular Significativa o inclusión en el Programa de Diversificación,
los padres/madres han de dar su autorización. En estos casos, las entrevistas han de ser más continuadas,
de modo que se dé y se recabe toda la información necesaria.
5.13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se llevará a cabo de la manera descrita en el apartado correspondiente de este Proyecto Educativo y en los
apartados correspondientes de este Plan descritos en los puntos anteriores.
Además, el Departamento de Orientación recogerá en la Memoria Anual de cada curso la valoración de
las medidas de atención a la diversidad.
6.
6.1.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
INTRODUCCIÓN

La orientación académica-profesional tendrá como finalidad facilitar la toma decisiones a los alumnos y a
las alumnas respecto a su itinerario académico y profesional, decisión que debe estar sustentada en la libre
elección sin condicionamientos por razón de género, un adecuado desarrollo de la madurez vocacional y
mediante un proceso racional de toma de decisiones.
El Departamento de Orientación ha de actuar en este ámbito como un asesor fundamental a alumnos,
padres y profesorado, coordinando los programas que se lleven a cabo, elaborando y/o recopilando el
material adecuado y colaborando con otras instituciones o centros educativos.
Los principios que guían este tipo de orientación serán los siguientes:
•
Continua y formativa.
•
Contextualizada: al centro, al alumnado, al profesorado, al entorno.
•
Sistemática.
•
Orientada hacia la toma de decisiones y la autorrealización.
•
Intencional.
•
Dinámica.
•
Curricular.
6.2.

OBJETIVOS

•
Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
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•
Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de cada etapa o
modalidad educativa del centro.
•
Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su
futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y
capacidades.
•
Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
•
Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las
ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación
a lo largo de la vida.
•
Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de
orientación y auto-orientación vocacional.
6.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMA
PROFESIONAL

DE ORIENTACIÓN

En la actualidad, debemos percibir a la persona en su globalidad, por lo que no debemos separar lo que
son la construcción de un proyecto profesional y la construcción del proyecto vital de la persona.
Ante una sociedad en la que ocio, trabajo y educación van adquiriendo nuevos significados, la demanda
de una adecuada orientación profesional se hace cada vez más patente y necesaria, adaptándose la
intervención en este campo a los numerosos cambios que la sociedad y el propio sujeto imponen.
Por todo ello se hace tan importante y necesario establecer unos criterios claros y precisos a tener en
cuenta a la hora de seleccionar un determinado programa de Orientación Profesional.
Así estimamos que dichos criterio serían:
−
Sencillo, en la presentación y el uso del lenguaje.
−
Accesible, disponible para todos.
−
Sistematizado, aportando la información secuencialmente.
−
Adaptado, a las características del alumnado de cada nivel y/o etapa, así como a la organización
temporal de la programación realizada.
−
Real y significativo, respondiendo tanto a las necesidades de la sociedad actual como a las
demandas de los propios interesados, intentando “conectar” con el alumnado.
−
Participativo, implicando a toda la comunidad educativa.
−
No academicista e innovador, en la medida de lo posible, en cuanto a su aplicación metodológica.
−
Colaborativo, capaz de convertirse en un medio de actuación coordinada por parte del profesorado
implicado.
−
Informativo y capacitador, aportando la orientación adecuada y necesaria sobre las diferentes
salidas tanto laborales como académicas disponibles al finalizar sus estudios.
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6.4. ACTUACIONES Y PROGRAMAS
Se pretende que la orientación académica-profesional se convierta en una acción planificada, presente a lo
largo de toda la etapa de la E.S.O. y del resto de las etapas y modalidades educativas; que se lleve a cabo
no sólo en momentos puntuales o al concluir cada etapa; y que se realice de manera sistemática.

6.4.1. A NIVEL DE CENTRO
•
Promoción de una oferta adecuada de optativas, teniendo en cuenta los intereses del alumnado
y las salidas profesionales: elaboración de itinerarios según las opciones posteriores.
•
Asesoramiento a los Equipos Docentes, Equipo Directivo y ETCP, por parte del Departamento
de Orientación sobre los distintos itinerarios académicos.
•
Coordinación de actividades complementarias y extraescolares que faciliten la información
sobre los distintos campos profesionales ( Feria del estudiante de Lucena. Universidad de Córdoba (
UCO))
•
Fomento de la integración disciplinar de los contenidos de la orientación vocacional.
6.4.2. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL ALUMNADO
En la ESO:
•
Los grandes ámbitos del Programa de Orientación Académico-Profesional en la E.S.O. serán:
−
Conocimiento personal: aptitudes, intereses, valores y actitudes, historial académico, etc.
−
Conocimiento de las opciones posibles: ya sean académicas, profesionales o ambas.
−
Conocimiento del entorno socio-laboral (sobre todo en el segundo ciclo)
−
Conocimiento del proceso de Toma de Decisiones: basado en la técnica de resolución de
problemas.
•
En el 1º y 2º curso de la etapa, la orientación será más académica, es decir, centrada en el
autoconocimiento y en el conocimiento del sistema educativo, la etapa y las optativas que han de elegir.
•
Durante el 3º y 4º curso de la etapa, la orientación vocacional se va transformando
progresivamente hacia lo académico-profesional. Se prestará especial atención al alumnado del último
curso de la etapa, a aquellos que cumplan los 16 aunque no estén en 4º, y al alumnado con N.E.E.
•
Las actividades del programa se llevan a cabo sobre todo en las horas de tutoría, con la
presencia conjunta de tutor/a-orientador/a en las horas dedicadas a la información sobre las salidas
posteriores a la E.S.O.
•
De forma complementaria, el programa incluye otras actividades fuera del horario de tutoría,
como las siguientes:
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Visitas a los centros educativos de la zona, para posibilitar un conocimiento más real y
cercano de las salidas al concluir la E.S.O. (3º y4º). Estas visitas se podrán complementar con otras como:
Casas de Oficios y Escuelas Taller de la zona (conocimiento de la oferta de F.P.O.); Oficinas del S.A.E,
Servicios de Orientación Profesional, etc.
Entrevistas individuales al alumnado de 4º de E.S.O.: para la gran mayoría del
alumnado puede no ser suficiente la información y orientación recibida en grupo, y precisarán de una
atención más individualizada; estudiando cada caso concreto y ayudándoles a decidir en la medida de lo
posible. Se hará especial hincapié en que la decisión final es de ellos/ellas, y ésta ha de ser lo más
adecuada a las capacidades, intereses y motivaciones de cada uno/a; es decir, lo más realista y madura
posible, habiendo estudiado detenidamente todas las posibilidades.
Por otro lado, las entrevistas individuales pueden ser un medio más útil y adecuado para valorar los
intereses de cada uno/a que los instrumentos estandarizados, que, en muchas ocasiones no están adaptados
al actual sistema educativo.
Actividades a realizar en algunas de las áreas ordinarias del currículum, relacionadas
con la orientación vocacional: relacionar cada área con familias profesionales, etc.
•
Consejo Orientador: Se elaborará en cada uno de los cursos para cada alumno/a atendiendo a
la Orden de 14 de julio de 2016
El sentido del consejo es orientar a los alumnos y alumnas sobre la opción de materias y de carácter
académico-profesional más adecuada al terminar cada curso académico No es prescriptivo, sino
orientativo. Será coordinado por el tutor/a del grupo, con las aportaciones del equipo educativo y el
asesoramiento del orientador. Irá firmado por el tutor/a del grupo con la aprobación de la Dirección del
centro.
1º de ESO. Orientación a segunda lengua extranjera o refuerzo de materias instrumentales
2º de ESO. Orientación hacia las matemáticas académicas o aplicadas.
3º de ESO. Orientación a las diferentes opciones que se plantean al alumnado al acabar 3º de ESO:
Enseñanzas académicas o Enseñanzas aplicadas
4º de ESO. Orientación en la toma de decisiones al acabar la ESO: Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio, Mundo Laboral
Previo al ingreso por parte del alumnado a un Ciclo de FP Básica, tal como lo establece las
INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16 y
las INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016.
Previo a la incorporación del alumnado a un Programa de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento
(PMAR), tal y como lo establece las INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General
de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la
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evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones
generales para el curso escolar 2015/16 , las INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se
modifican las de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016
y La Orden de 14 de julio de 2016
En la ESA:
En estas enseñanzas, los objetivos serán los mismos que en la ESO aunque por la ausencia de un horario
lectivo específico de tutoría semanas con el grupo, el procedimiento se convierte en menos continuado,
centrándose las intervenciones en momentos más puntuales, no obstante sigue siendo fundamental que el
alumnado de la ESA consiga un adecuado nivel de madurez vocacional, que a estas edades y contexto
socioeconómico, les permita adaptarse a las exigencias académicas y profesionales actuales.
De esta manera, las actuaciones centrales del DO tendrán una doble vertiente:
•
Información sobre las posibilidades académicas posteriores ( a través de charlas por parte del DO):
−
Pruebas Libres para la obtención de la titulación en ESO.
−
Modalidades de Bachillerato existentes (materias, itinerarios, optatividad, modalidades), sobre todo
en régimen de adultos.
−
Pruebas de Acceso a los CFGM/CFGS.
−
Cursos de preparación para las pruebas de acceso a los CFGM/GS.
−
Oferta de FPO.
•
Asesoramiento individualizado al alumnado que lo requiera y necesite a través de la derivación de
los correspondientes tutores/as de grupo.
En el Bachillerato (régimen diurno y nocturno):
En esta etapa educativa, al igual que ocurría con la ESA, los grandes ámbitos y objetivos de la orientación
vocacional serán los mismos que para la E.S.O., modificándose los modos de actuación. En el
Bachillerato la orientación se convierte en un proceso más puntual que en la etapa anterior, debido sobre
todo a la ausencia de un espacio lectivo -como la tutoría- que le diera continuidad. No obstante, es de vital
importancia que el alumnado de esta etapa desarrolle una madurez vocacional adecuada que les permita
orientar su futuro académico y laboral de la manera más apropiada para cada uno. El Bachillerato es una
etapa que tiene carácter propedéutico o preparatorio para etapas posteriores; es por ello que los alumnos y
alumnas han de tomar decisiones de modo responsable y autónomo. Así, las principales actuaciones con
los alumnos de Bachillerato serán:
•
Información sobre :
−
Modalidades de Bachillerato e itinerarios existentes, así como oferta de materias optativas.
−
Prueba de acceso a la Universidad –Selectividad-, y relación de bachillerato cursado con
preferencia a los títulos de Grado.
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−
Ciclos Formativos de Grado Superior, adecuación de cada itinerario de Bachillerato con dichos
Ciclos.
−
Acceso C.F.G.S.-Universidad.
−
Salidas profesionales de los distintos tipos de estudios superiores.
Esta información se dará fundamentalmente mediante dos o tres charlas en cada grupo de Bachillerato,
atendiendo también al alumnado de modo individual en el Departamento de Orientación. Se pretende, al
igual que en la E.S.O., que el alumno tienda hacia la auto-orientación y la elección de un proyecto
profesional y personal adecuado a sus potencialidades y preferencias.
Además, esta información se complementa con:
•
Visitas guiadas a las diferentes facultades de la UCO.
•
Charla informativa en el centro por parte de la UCO y otros centros privados-concertados como
E.T.E.A.
•
Orientación individual en el Departamento de Orientación, a demanda y por derivación del tutor/a.
En los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Inicial (Grado Medio y Superior):
El carácter de la orientación en los ciclos formativos es también diferente al de la E.S.O. o el Bachillerato.
En la F.P. el alumnado ya conoce la opción profesional a la que pretende dedicarse, no obstante, han de
poseer información sobre posibles opciones posteriores o paralelas. Concretamente, se ha de informar y
orientar sobre:
•
Prueba de acceso a los Ciclos de Grado Superior: Modalidades. (En los C.F.G.M.)
•
Salidas profesionales de cada Ciclo.
•
Acceso a la Universidad desde los C.F.G.S.
•
Formación Profesional Ocupacional.
•
Oferta de F.P. en el propio centro.
Se atenderá, de igual modo, al alumnado que requiera de atención y orientación individual en el
departamento de orientación
6.4.3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
•
Información a las familias sobre los distintos itinerarios educativos del actual sistema educativo:
esta información puede ser proporcionada por los tutores o éstos conjuntamente con la orientadora.
•
Reuniones informativas con las madres y padres del alumnado de 4º de E.S.O. y de Bachillerato
sobre las salidas al concluir la etapa, aportando orientaciones sobre el mejor modo de contribuir a que sus
hijos/as decidan del mejor modo posible.
•
Entrevistas individuales con aquellas familias que así lo soliciten, previa invitación del D.O. y los
tutores, con cita previa.
•
Se prestará especial atención a las familias de los alumnos/as con N.E.E.
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•
Comunicación a los padres del Consejo Orientador elaborado por el equipo educativo, explicando
el sentido del mismo, y los motivos que han llevado a formular el consejo. Se entregará a los padres con el
boletín de notas de la tercera evaluación en el caso de 4º de E.S.O.
6.5.

METODOLOGÍA

La metodología de la orientación académica y profesional atenderá a los propios principios de la
Orientación: prevención, desarrollo e intervención social. Además el programa tendrá un carácter
coeducativo, incidiendo en el análisis de los factores de género en las elecciones académicoprofesionales. Las actuaciones se desarrollarán mediante la aplicación del programa, la consulta a las
familias, la colaboración con los tutores y tutoras y departamentos didácticos, la entrevista breve con el
profesorado y el asesoramiento individualizado con el alumnado y sus familias.
Las actividades de acción tutorial tendrán como base los modelos de educación en el desarrollo de la
carrera, de activación para el desarrollo vocacional y personal y la toma de decisiones como proceso
educativo. Fundamentalmente, la actividad por parte del alumno y de la alumna, partir de sus intereses
personales y vocacionales, activación de ideas previas, confrontación de su información con iguales y con
recursos informativos variados, replanteamiento de los esquemas personales y desarrollo del proceso de
toma de decisiones. El papel del tutor o de la tutora en este ámbito de la orientación ha de incidir en la
aceptación de cada alumno y alumna, conocerlo con profundidad y asesorarle desde la responsabilidad de
la toma de decisiones individual de cada uno/a.
6.6.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP

El POAP será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que se desarrolla, con la
finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las actuaciones desarrolladas. Con la
información obtenida se elaborará la memoria final de curso.
•
Con el alumnado: Valoración personal de la utilidad de las diferentes actividades en su toma de
decisiones vocacional. Valoración de la información proporcionada, del asesoramiento del D. Orientación
y del profesorado. Congruencia en las decisiones del alumnado tras el desarrollo del programa en relación
a la decisión previa al mismo. Satisfacción con las decisiones adoptadas.
•
Con el profesorado: Se valorará la inclusión de los contenidos en las diferentes materias, en
concreto; su desarrollo, aspectos positivos, dificultades, propuestas de mejora.
•
Con la profesora especialista en P.T. valoraremos la transición del alumnado con necesidades
educativas especiales en reunión conjunta a final de curso.
•
Con las familias: valoración de la información suministrada y del asesoramiento grupal e
individualizado. Mediante un cuestionario, al finalizar la reunión de padres y madres para la valoración
grupal; y mediante una encuesta de asesoramiento a las familias, trasmitida al finalizar el asesoramiento,
y al final de curso (mayo) a través del alumnado, de cumplimentación voluntaria. La información formará
parte de la memoria final de curso.
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NOTA: Al final del Proyecto Educativo, se incluye un Anexo III con los Protocolos de Intervención de
determinadas situaciones que pueden ocurrir en el IES.

5. Compromisos educativos y de convivencia
De acuerdo con lo establecido en la LOE artículo 121.5 “Los centros promoverán compromisos
educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades
que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico
del alumnado”
Así mismo, en la Ley de Educación de Andalucía, existen dos tipos de compromisos:
•
Compromisos educativos: para estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres
o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.
El compromiso educativo esta especialmente indicado para el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y podrá subscribirse en cualquier momento del curso. El Consejo Escolar realizará el
seguimiento de los compromisos educativos subscritos en el centro para garantizar su efectividad y
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
•
Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de
adaptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromisos de
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan, tanto
en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de
convivencia podrá subscribirse en cualquier momento del curso. El Consejo Escolar, a través de la
comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia subscritos en el
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

1. Compromisos educativos
1.1 Destinatarios de los compromisos educativos
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•
Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje según consta en el censo de necesidades
educativas especiales .
•
Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se considera que realizando un especial
seguimiento podrá superar las dificultades.
•
Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el límite para alcanzar las
competencias básicas.
1.2 Procedimiento para establecer los compromisos educativos
El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los compromisos educativos:
•
Cuando los resultados académicos de un alumno/a no sean satisfactorios y exista evidencia de que
el alumno o alumna en cuestión, se esfuerza pero ese esfuerzo no se corresponde con los resultados
obtenidos, el tutor/a, en colaboración con el Departamento de orientación y con la aprobación y visto
bueno de la Jefatura de Estudios propondrá a las familias un compromiso educativo.
•
Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto de esta medida.
•
Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete cada una de las partes:
familias, profesorado y el alumno implicado.
•
Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar será necesario citar a los padres en
una reunión en la que deben estar presente tanto el tutor, orientación y Jefatura de Estudios.
•
Los compromisos educativos deberán ser revisados por el Consejo Escolar.
1.3 Contenidos
•
Asistencia diaria a clase.
•
Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento.
•
Realizar un seguimiento de la agenda escolar.
•
Organizar su tiempo de ocio y su horario.
•
Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor/a, asistencia a reuniones que se
convocan en el instituto.
•
Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa aunque después complete en el instituto su
desayuno; dormir entre 8 y 10 horas diarias.
1.4 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos
•
Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el tutor/a y trimestralmente
por el Consejo Escolar.
•
La periodicidad de la información que se le dará a la familia será variable en función de los
objetivos que se establezcan, no siendo recomendable que se dé está información en un periodo inferior a
la quincena.
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

2. Compromisos de convivencia
2.1 Destinatarios de los compromisos de convivencia:
a)
b)
c)
d)
e)

Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia.
Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
Alumnado con dificultades para su integración escolar.

2.2 Procedimiento
a)
El tutor/a podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el
equipo educativo), por iniciativa de la familia o de orientación.
b)
El tutor/a dará traslado al director de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del
compromiso para que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia
del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor para que lo suscriba.
c)
Para el establecimiento de los compromisos de convivencia el tutor citará a la familia y al
alumno/a para firmar dicho compromiso.
d)
En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se
acuerden para sujetar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que
asume cada una de las partes y la fecha y cauces de evaluación de esta medida. Así mismo deberá quedar
constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
e)
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor dará traslado del mismo al equipo
educativo y al director quien lo comunicará a la comisión de convivencia.
f)
Cada profesor valorará el comportamiento positivo o negativo del alumno/a durante su hora de
clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al
tutor/a.
g)
En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará, la evolución del alumno/a
conjuntamente con la familia reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o cualquier
mejora por leve que sea, implicando a las familias en todo el proceso.
h)
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo/a en el centro y conocer los
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia.
i)
De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al director/a para su traslado a la
Comisión de convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso.
2.3 Contenidos de los compromisos de convivencia:
•
•

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesario para las clases.
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•
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
•
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los
cambios que se produzcan.
•
Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a.

2.4 Seguimiento
•
Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable en función de la casuística del
alumnado.
•
La duración de los compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del
perfil y necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
•
Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer la periodicidad en el intercambio de
información con las familias, no inferior a un intercambio semanal.
•
La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad de los compromisos y
propondrá la adopción de medidas e iniciativas a adoptar .
Dentro de las medidas orientadas a colaborar en la solución de conflictos, se contempla la figura del
Delegado de padres ge grupo.
Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres y madres del alumnado.
A principios de curso, en el transcurso de la primera reunión informativa que se lleva a cabo con los
padres de los alumnos de ESO, éstos serán informados por el tutor del grupo sobre la figura del delegado
de padres y madres. Asimismo, en esa reunión informativa se fijará una fecha para que se proceda, en
asamblea de padres de grupo a la elección de uno de ellos como delegado de padres. El delegado de
padres ejercerá su función orientado a la mejora de todo el grupo y no a sus intereses particulares.
En la asamblea de padres y madres de grupo se procederá a la elección. Si hay candidatos, se votara entre
éstos, resultando elegido el que obtenga mayor número de votos. Si no hay candidatos, todos los presentes
serán elegibles, incluyendo tanto el padre como la madre del alumno. Los tres primeros padres o madres
del grupo, considerados los alumnos por orden alfabético, conformarán la mesa que coordinará la
asamblea y levantará Acta de la misma. Uno de los miembros de la mesa levantará Acta, en el formato
que la Jefatura de Estudios establezca.
Terminada la elección, el padre o madre que haya levantado Acta, entregará copia de la misma al tutor del
grupo. En el Acta se consignará el nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto
de la persona elegida.
Las funciones de los delegados de padres de grupo serán las siguientes:
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a. Colaborar con el tutor en los casos de absentismo del alumnado, proponiendo actuaciones con las
familias de los alumnos absentistas.
b. Actuar de mediador entre las familias de los alumnos, en los conflictos surgidos entre alumnos en los
casos de conductas contrarias a la convivencia, tanto dentro como fuera del centro, ejerciendo esa
mediación en colaboración con el tutor, e informando a éste de cuanto acontezca en relación con la
misma.
c. Impulsar las relaciones entre los padres del grupo en lo que se refiere a compartir experiencias en
torno a la educación de sus hijos.
d. Fomentar la colaboración de los padres del grupo con el AMPA del centro, dando a conocer las
actividades que ésta organiza y proponiendo, a su vez, actividades que sean de interés de los padres del
grupo.
e. Proponer al tutor del grupo la realización de conferencias, charlas, jornadas, encuentros, mesas
redondas, dirigidas a los padres del grupo y que puedan ayudar a los padres en todo lo referente a la
educación de sus hijos, preferentemente en colaboración con el AMPA del centro.
f. Ayudar a los padres en los casos de alumnos con dificultades de integración social y de desventaja
socioeducativa, así como de emigrantes, propiciando la ayuda mutua entre el alumnado.
g. Colaborar para hacer llegar a los padres de los alumnos las informaciones referidas a elecciones a
consejos escolares, actividades culturales, extraescolares y complementarias, escuelas de padres y otras
acciones de interés para las familias.
La Jefatura de Estudios organizará reuniones periódicas con los delegados de padres, por niveles y/o
etapas, de forma que pueda conocer sus propuestas y resolver las dudas que puedan surgir en el ejercicio
de su función. La Jefatura de Estudios proporcionará a los delegados de padres (tras recabar el permiso de
éstos) una copia de los nombres de los padres y madres de cada grupo, incluyendo sus direcciones y
teléfonos, para favorecer el contacto entre ellos.
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6. Plan de convivencia
1.INTRODUCCIÓN
2.DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO: UBICACIÓN, ACCESOS,
HORARIOS, RECURSOS MATERIALES, ETC.
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.3. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
2.4. RESPUESTAS DEL CENTRO ANTE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO. IMPLICACIÓN DEL
PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS.
2.5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO
2.6. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA.
3.NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA
3.1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
3.2. DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO
3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
3.4. NORMAS DE CONVIVENCIA.
3.5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CORRECCIONES
3.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICALES PARA LA CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES
3.7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA DEL CENTRO.
4.COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
4.1. COMPOSICION.
4.2. PLAN DE ACTUACIÓN.
4.3. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
4.4. PERIODICIDAD DE REUNIONES
5.NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA
5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE CONVIVENCIA.
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ENVIO DEL ALUMNADO AL AULA DE
CONVIVENCIA
6.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
7.MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER
LOS CONFLICTOS
8.FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO.
9.PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DELEGADAS DE LOS
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
9.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y
MADRES DEL ALUMNADO.
9.2. FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES EN CADA
GRUPO.
9.3. MEDIACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES.
10.PROGRAMACION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.
11.MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
12.PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA DE INCIDENCIA EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN
SENECA
13.ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
CONVIVENCIA.
14. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO
INGRESO. PLAN DE TRANSICIÓN-ACOGIDA DEL CENTRO.
14.1.JUSTIFICACIÓN
14.2.OBJETIVOS.
14.3.DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN
14.4.DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO Y FAMILIAS DE 1º
ESO.
14.5.EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
14.6.MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS
ESPECÍFICOS.
14.7.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
15.PROTOCOLOS ESPECÍFICOS.
16.ANEXOS.
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria IES Manuel Reina de Puente
Genil, se basa en la siguiente normativa reguladora:
•
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de
Educación Secundaria.
•
Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de
junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas.
•
Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 7-7-2011).
•
Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación
por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos
ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios,
o maltrato infantil.
1.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO: UBICACIÓN, ACCESOS,
HORARIOS, RECURSOS MATERIALES, ETC.
A poca distancia del centro se encuentra la Biblioteca municipal Ricardo Molina, y en la misma manzana
un Cineclub municipal, que permitirían a los alumnos actividades culturales y de ocio sin necesidad de
grandes desplazamientos.
El instituto está ubicado en el centro del pueblo. Cuenta con 28 aulas (una de ellas de informática, una de
artes y otra de música), una biblioteca, un salón de actos con capacidad para unas 350 personas, un
gimnasio y un patio de grandes dimensiones. Todas las aulas están dotadas de pizarra digital o de
proyector con pantalla. En él se imparte: ESO, Bachillerato (Arte en su vía de Artes Plásticas y Diseño,
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y Tecnológico), Bachillerato Adultos
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(Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y Tecnológico), ESA semipresencial,
CFGM, y CFGS pertenecientes a la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. El IES cuenta
con una partida de 215 ordenadores portátiles y/o de sobremesa, facilitados por la Junta de Andalucía al
ser centro TIC, de los cuales al menos un 10% tienen averías irreparables. Así mismo, en horario de tarde
cuenta con un Plan de Apertura aprobado por la Junta de Andalucía en el que los alumnos del centro
disfrutan de una serie de actividades extraescolares que ellos previamente han solicitado. Las actividades
se centran en el refuerzo de materias básicas, y en el deporte (Plan de El deporte en la escuela). En el
futuro se podrían ampliar con otras actividades, si los alumnos así lo demandaran. El horario de las
actividades es de 16:00-18:00 horas de lunes a jueves. Se facilitará el uso de las instalaciones a petición
del AMPA, alumnado u otros organismos oficiales. No obstante, de manera general, el instituto
permanece abierto hasta las 22:30 horas de lunes a miércoles y hasta las 21:30 los jueves y viernes, al
impartirse clases de CFGM y CFGS, ESA y Bachillerato de Adultos en horario nocturno.
1.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

La plantilla del IES Manuel Reina cuenta con alrededor de 65-70 profesores y se producen cada año leves
oscilaciones a la baja o al alza en función de los grupos y proyectos con los que cuenta en cada curso el
Centro. De estos profesores son definitivos entre 45-50, contando entre ellos un profesor de Religión, y el
resto son provisionales, interinos, monitores, ATAL y PT. Cada uno de estos profesores se encarga de un
número variable de alumnos. Los hay (por ejemplo, los del Ciclo Formativo que atienden a no más de 35
alumnos), mientras otros imparten clase a varios grupos y pueden llegar a tener hasta más de 130 alumnos.
De modo que, aunque la plantilla es bastante estable, los grupos que quedan asignados a cada profesor
varían cada año.
En cuanto al personal de Administración y Servicios, el Centro cuenta con una plantilla relativamente
estable formada por dos administrativos, tres conserjes y cinco mujeres de la limpieza.
Características socioeconómicas de las familias
El perfil de la estructura familiar es el de una pareja con edades comprendidas entre los 35 y los 55 años,
con dos hijos a su cargo, con edades comprendidas mayoritariamente entre los 7 y los 22 años.
Su estructura socio-laboral se corresponde con un nivel medio-alto de estudios. Su situación laboral es
variable, acorde con los tiempos en los que nos encontramos, desempeñando tareas relacionadas con la
industria y una pequeña parte con la agricultura (aunque en el caso de las madres es más frecuente el
desempleo, al no ser considerado empleo remunerado el trabajo en domicilio)
Con respecto a las actividades de tiempo libre y su participación social hay que mencionar que en líneas
generales se detecta un nivel asociativo medio-alto. Destaca un número importante de familias que
manifiesta leer con frecuencia o asiduamente, pero hay otro grupo numeroso que no realiza nunca esta
actividad, a pesar de disponer de libros en casa. La visión de programas televisivos ocupa un lugar
importante en el horario de actividades cotidianas. Normalmente no se lee el periódico, excepto los fines
de semana. En la mayoría de los domicilios se dispone de ordenadores, tablets, smartphones, etc., y acceso
a Internet.
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Los padres conceden gran importancia a las relaciones Centro-Familia, pero menos de la mitad está
dispuesto a participar en la Asociación de Padres y Madres, que apenas si tiene incidencia actualmente.
Parte de las familias valoran muy alto que los chicos adquieran muchos conocimientos, que tengan buenas
calificaciones y que sean solidarios con sus semejantes, mientras que otras, cada vez más, no se preocupan
tanto o su interés ha disminuido. Actualmente, en algunos casos, su colaboración con el centro se reduce a
la asistencia a las reuniones convocadas por los tutores/as y la supervisión de tareas académicas de sus
hijos en casa, mientras que en otros ni siquiera vienen a las reuniones, aunque se les convoque
personalmente.

Diversidad del alumnado
Cada curso, el instituto recibe a un buen número de alumnos de nuevo ingreso provenientes de la propia
zona (básicamente en 1º de ESO y 1º de Bachillerato), que requieren la adopción continuada de un
conjunto de estrategias que faciliten la adaptación e integración del alumnado y de sus familias en el
centro -Planes de Acogida- , como primera actuación conjunta del Plan de Acción Tutorial a desarrollar
preferentemente en estos niveles. Se añaden en esta situación los pertenecientes al ciclo formativo de FP
de Grado Medio y de Grado Superior y la Educación de Adultos, a los cuales deberá dirigirse una atención
prioritaria para facilitar en lo posible su estancia en el centro durante los próximos años. Últimamente
llegan a 1º de ESO alumnado de compensatoria de otras zonas, a pesar de no disponer, en el Centro, de los
medios necesarios para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos.
Esto hace que en nuestro centro haya un abanico de edades de atención a alumnos/as que va desde los 12
años hasta la edad adulta, lo que requerirá una atención aún más diferenciada desde el punto de vista
tutorial y del asesoramiento individualizado. Una parte del alumnado presenta un buen nivel académico y
unas expectativas e intereses centrados en el Bachillerato, pero existe otra parte que suele presentar interés
por los ciclos formativos y otra sin interés por su formación académica. Pocos son realmente los que
abandonan los estudios.
Como cada año, especial atención merece siempre la incorporación de los grupos del primer curso de la
ESO. Estos alumnos/as –los más pequeños del centro- cambian no sólo de etapa sino también de centro y
grupo de iguales, lo que exige una actuación preventiva por parte del centro para reducir la aparición de
problemas de adaptación a la vez que una detección precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales
o familiares que puedan afectar sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y a su estancia en el
Instituto. Por tanto, sigue siendo muy necesario mantener e incluso ampliar las líneas de colaboración
entre el instituto y los centros de Primaria de la zona de los que mayoritariamente proceden nuestros
alumnos.Para detectar posibles problemas y dificultades de aprendizaje se realizan evaluaciones iniciales
por parte del profesorado cuyos resultados son expuestos y comentados en la reuniones de equipos
educativos que se vienen celebrando en el mes de octubre de cada curso. Un aspecto éste que por su valor
preventivo debemos de destacar y valorar su continuidad para posteriores años. Tras este análisis se suelen
organizar los apoyos y refuerzos en el centro, así como un replanteamiento metodológico de las clases y
se presta especial atención a las dificultades planteadas en el aula.
Por otro lado, los alumnos/as que comienzan el primer curso del Bachillerato exigirán también una
atención prioritaria por parte del centro y del DO. En este sentido, se considerará en el POAT del presente
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curso que se continúe con la necesidad de elaborar y desarrollar un Plan de Acción Tutorial para estos
grupos de alumnos, a través de una efectiva coordinación de los tutores correspondientes, a pesar de que
lamentablemente no se haya contemplado todavía por parte de la Administración Educativa Andaluza la
disposición horaria de una tutoría lectiva grupal con estos alumnos. Asimismo deberá mejorarse la
coordinación con los centros de Educación Secundaria de la zona de los que preferentemente proceden
estos alumnos al objeto de establecer líneas preventivas de actuación con los mismos.
El alumnado tipo de este centro vive con sus padres, en casa propia y con sitio particular para estudiar.
Gran parte de ellos colaborar en la tareas domésticas (más las chicas) y tienen como aficiones principales
el deporte, salir con los amigos, ver la televisión, y jugar con los videojuegos. Dedican de media unas dos
horas a estudiar (lo mismo que a ver la TV). Algunas presentan carencias en la aplicación de técnicas
estudio eficaces.
La adaptación escolar de los alumnos del Centro es buena; la mayoría acude contento al Instituto y sólo
una parte lo hace con desgana. La opinión que merecen los profesores a los alumnos es buena en la gran
mayoría de los casos y se encuentran a gusto con lo compañeros de clase. Manifiestan un alto interés por
participar en las actividades extraescolares y desean que se realicen más.
Tras este análisis planteamos que el Plan Anual de Acción Tutorial debe responder a las necesidades
básicas que plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus familias: mejora de los hábitos de estudio y de
los procesos de aprendizaje, orientación académica y profesional, orientación familiar, prevención de
drogodependencias y de enfermedades de transmisión sexual, Educación Sexual, utilización creativa del
tiempo libre y actividades de ocio, nutrición y dieta adecuadas, prevención de alteraciones de la nutrición,
fomento de la solidaridad y la tolerancia, de la igualdad de los sexos, del voluntariado juvenil, etc.:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................
1.3.

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Los conflictos detectados en nuestro Centro suelen circunscribirse mayoritariamente al Primer Ciclo de la
ESO. Descienden ostensiblemente en el Segundo Ciclo de la ESO y son prácticamente inexistentes en
Bachillerato y Ciclos Formativos.
Debemos diferenciar dos clases de conflictos, los de baja intensidad y los de alta intensidad. En los
primeros incluimos:
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a)
Conductas contrarias a la convivencia, dentro de clase, que poseen un carácter ocasional y
esporádico, y que suelen consistir fundamentalmente en disrupciones, de variada casuística, que impiden
el normal desarrollo de las clases: alumnos que charlan cuando no deben, alumnos que no prestan atención
a las explicaciones y provocan entre sus compañeros con sus gestos, risas, etc. que el grupo no mantengan
el adecuado ritmo de trabajo, alumnos que no participan en las actividades y que se niegan a realizarlas,
alumnos que molestan a los compañeros, alumnos que responden con malos modos y falta de educación al
profesor, etc.
b)
Conductas contrarias a la convivencia dentro del recinto escolar, pero fuera del aula, que suelen
consistir mayoritariamente en roces verbales o físicos entre los alumnos, que no suelen llegar a mayores,
producidos muchas veces de forma no querida ni buscada adrede porque los alumnos del Primer Ciclo no
terminan por diferenciar cuando actúan de bromas o de veras; o en leves deterioros, a veces
intencionados, del mobiliario de las dependencias del Centro, fundamentalmente de los servicios; o en
esporádicos robos, de escasa cuantía, de dinero o enseres personales.
En los segundos incluimos casos de acoso escolar, de peleas con daños físicos, de consumo y tráfico de
estupefacientes, etc. Este otro tipo de conductas, o similares, contrarias a la convivencia no han sido
detectadas hasta el día de la fecha en nuestro Centro. Existen, eso sí, conatos de acoso escolar que, hasta
la fecha, hemos podido detectar al contar con la información facilitada por el propio alumno afectado o la
familia. En estos casos hemos conseguido atajar la situación e impedir que ésta degenerase en un acoso en
sentido estricto.
La causa fundamental que desencadena la inmensa mayoría de las reiteradas conductas contrarias a la
convivencia, tipificadas en los apartados a) y b) es el manifiesto desinterés por el aprendizaje del alumno
implicado en ellas. Este desinterés se convierte en rechazo del proceso de aprendizaje y desencadena
variadas conductas tendentes a rellenar con cualquier tipo de actividad al margen de la docencia el tiempo
de permanencia en el Centro.
En cada grupo de alumnos aquellos que suelen verse implicados en problemas de convivencia son,
normalmente, una minoría, que oscila de 1 a 5 alumnos, como mucho, en grupos de en torno a los 30
alumnos. Al pertenecer la mayoría de ellos al Primer Ciclo de la Secundaria, sus edades oscilan entre los
12 y 15 años. Los mayores suelen ser alumnos que han repetido en 6º de Primaria y en 1º y 2º de la ESO,
y suelen, tras cumplir los 16 años, dejar los estudios y no pasar a 3º ESO, aunque podrían hacerlo por
imperativo legal. Este abandono supone que la conflictividad se reduzca sensiblemente en el segundo
Ciclo de la Secundaria. Una considerable parte de la conflictividad recae sobre estos alumnos repetidores
del Primer Ciclo de la Secundaria.
En nuestro Centro no suelen darse conductas contrarias a la convivencia, salvo puntuales excepciones,
reiteradamente circunscritas a un área o a un profesor. Lo más habitual es que aquellos alumnos
clasificados como conflictivos manifiesten sus inadecuados comportamientos con unos y otros profesores
y en unas u otras áreas.
Los protocolos que se aplican en los casos de situaciones conflictivas así como las actuaciones
desarrolladas por el Centro para corregirlas y erradicarlas se encuentras especificados en el ROF. En
líneas generales, se suele hacer lo siguiente: el primer paso que solemos dar para corregir las conductas
contrarias a la convivencia es el uso reiterado del apercibimiento verbal para convencer al alumno de o
restituya el daño ocasionado. Cuando con los apercibimientos no se consiguen los efectos deseados, se
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suele utilizar el Aula de Convivencia. Si el alumno es un visitante reiterativo de la mismas (entre 3 y 5
veces, según los casos), se toman medidas de expulsión del Centro.
1.4. RESPUESTAS DEL CENTRO ANTE LAS SITUACIONES
IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS.

DE

CONFLICTO.

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, entre los principios y
valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la convivencia y la necesidad de
desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente, y para ello se propugna fomentar
el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. Para delimitar esta
seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se han formulado ocho Objetivos
Generales del Centro con cuya consecución procuramos desarrollar y mejorar cada curso la convivencia.
1. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de nuestro
Centro.
2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el ROF., especialmente
aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y
calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.
3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar los
derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios y los padres.
4. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la
disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas
específicas del grupo clase.
5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como
factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
6. Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, desarrollo y
evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
7. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el
tratamiento del orden y la disciplina.
8. Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio constructivo de informaciones
que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación.
Todos los cursos priorizamos algunos de estos Objetivos Generales, ponemos especial énfasis en ellos y
establecemos para conseguirlos una serie de acciones, qué órganos del Centro son los encargados de
ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcamos el seguimiento y los indicadores de calidad que valoran el
grado de consecución de los mismos.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los alumnos sobre el
funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la divulgación del ROF en todos los
sectores de la comunidad educativa; los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas
relacionadas con éstas que aseguren el correcto trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a los
padres para que animen a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia de las normas establecidas;
la realización de campañas de limpieza del Centro, etc. Un papel muy importante en este cometido lo
protagoniza el Plan de Acción Tutorial incluido en nuestro Proyecto Curricular del Centro. En él se
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enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para
fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro, para
analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes, y el ROF., entre otros. La Jefatura de
Estudios, el Departamento de Orientación y los tutores suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido
y conseguir los objetivos propuestos.
Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con la aplicación de
las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento,
procurando observar las normas y corrigiendo las conductas contrarias a las mismas.
Trimestralmente, como es preceptivo, en Equipo técnico de Coordinación Pedagógica evaluamos la
convivencia en el Centro a través de los informes emitidos por los tutores y los Equipos de evaluación de
cada grupo de alumnos y el informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de los partes de
incidencias y las amonestaciones emitidas.
Asimismo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar reciben información del estado de la
convivencia en el Instituto.
1.5.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva mantiene contacto con la
Dirección del Centro. A pesar de ello sería conveniente una participación más activa.
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno, los padres tienen
inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono. La respuesta de las familias a este respecto es, en
general, pronta, receptiva y de colaboración.
De manera general las familias no suelen participar en las actividades del Centro, ni tampoco contribuir a
su programación. Es de destacar su buena disposición siempre que se les solicita colaboración, en función
de su disponibilidad y sus posibilidades económicas. Señalar la falta de participación, bastante
generalizada, de los padres en la vida de los Centros de Secundaria y Bachillerato, en contraposición con
la alta participación en primaria. Habrá que analizar las causas, incluidos los propios alumnos, buscar
soluciones y superarlas.
Hay que reseñar la absoluta y plena disposición de los padres, generalmente las madres, cuándo se les
requiere telefónicamente o por escrito, sean los tutores, profesores o directiva. Es cierto que para facilitar
esta relación fluida se pone siempre la hora legal de que disponen los tutores por la tarde, pero además
suele existir una hora en horario de mañana que en la mayoría de los casos es el horario preferido por los
padres para mantener contacto con tutores o profesores.
Tutores y profesores mantienen una relación constante con los padres tanto en el Centro, cómo al tratarse
de un pueblo, fuera de él. Creemos que esto contribuye a la enseñanza-aprendizaje y a la prevención y
solución de problemas de convivencia.
Pensamos que en nuestro Centro existe una relación abierta y suficiente con los padres, pero estamos
planteando varias opciones para mejorarla.
1.6.

EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA.
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1. Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un ROF que establezca unas normas que aseguren
el correcto funcionamiento del Centro.
2. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su observancia a
los alumnos y a los profesores de los mismos.
3. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que de su
incumplimiento se deriven.
4. Campañas de limpieza del patio y otras dependencias con participación de alumnos y profesores.
5. Divulgación del ROF entre alumnos, padres y profesores.
6. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a habilidades sociales,
fomento de la convivencia, integración y participación de los alumnos en la vida del Centro.
7. Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que pueda darse en el Centro.
8. Revisión del ROF abierta a todos los sectores de la Comunidad Educativa.
2.
NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE
CADA AULA
2.1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
Normasgenerales
Está prohibido fumar en cualquier área delCentro. Se mantendrá entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa un trato respetuoso, cuidando las formas y utilizando un lenguaje correcto
yeducado.
El alumnado no podrá acceder ni permanecer en la Cafetería en horas de clase. Así mismo, sólo se podrá
venderlosproductosdelamismaenperiodosderecreo.Lareservadebocadillosserealizaráantesdelas8:30.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben venir al Centro adecuadamente vestidos y
aseados, teniendo en cuenta que asisten a un centro educativo. No se considerará ropa de baño o similar
(bañador, gorra, gafas de sol, etc.) un atuendo apropiado para el desarrollo de lasclases.
El Centro se reservará en todo momento el derecho a seleccionar la información que se publicite en sus
dependencias, estableciendo un espacio a propósito para tal uso. En todo caso, no se podrán colocar
carteles que hagan referenciaalconsumodetabacoodebebidasalcohólicasenelCentro.
Está prohibido realizar cualquier tipo de “novatada” a los alumnos que se incorporan cada curso aCentro.
Está prohibido el uso del teléfono móvil durante la jornada escolar, excepto en aquellas clases en las que
el profesorado lo autorice expresamente.
Los exámenes
•
Durante la celebración de pruebas, controles o exámenes, todos los alumnos permanecerán en
clase, aunque hayan terminado dichas pruebas.
•
Si la duración de dichas pruebas fuese superior a la duración de la clase, el profesor
correspondiente lo comunicará previamente al profesor o profesores afectados, así como al profesorado de
guardia, solicitando de éstos el consentimientoysucolaboración,paraqueningúngrupoquededesatendido.
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•
Se procurará coordinar, con el tiempo de antelación suficiente, un calendario de exámenes de
manera equilibrada paraquenoseacumulenungrannúmerodepruebasenunamismajornadalectiva.
•
Cuando se realicen pruebas de recuperación, el profesor tiene la obligación de atender a todos los
alumnos del grupo,conlasactividadesqueestimeoportunas,enelinteriordelaula.
Actividades complementarias y extraescolares.
Se regirán por las mismas normas que las actividades lectivas que se desarrollan dentro de las
aulas, puesto que sufinalidadylaspersonasimplicadasenellas(alumnosyprofesores)sonlasmismas.
En el caso en que la actividad sea promovida o desarrollada por monitores o personal ajeno al
Centro, aquellos asumirán las normas de éste y velarán, junto con el profesorado implicado, por el orden y
el cumplimiento de dichas normas.
Es recomendable que las actividades complementarias extraescolares sean realizadas, al menos,
por el 60% de los alumnos de un grupo-clase.
En el caso de que las actividades requieran la salida del Centro de alumnado menores de edad, se
requerirá autorización escrita de los padres o tutores legales en la que se hará constar lugar de celebración
de la actividad, horario de la misma y que los alumnos/as han de cumplir las indicaciones del profesorado
acompañante,
que
no
será
responsable
delasconsecuenciasquepudieranderivarsedelasaccionesdelalumnadoqueincumpladichasindicaciones.
El alumnado mayor de edad podrá suscribir personalmente el documento, aunque se aconseja la
supervisión familiar.
Las actividades serán promovidas y coordinadas por el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolareso,ensudefecto,cadadepartamentoencoordinaciónconlaVicedirección.
El profesor/a o departamento responsable de la actividad deberá entregar al Jefe del Departamento
de Actividades o a la Vicedirección, la memoria de la actividad, que incluirá necesariamente el listado de
alumnos/as
participantes.
Además,
se
acompañarádelapropuestadeatenciónal
alumnado
quenoparticipeenlareferidaactividad.
El alumnado que acumule en un trimestre tres apercibimientos o más no podrá participar en las
actividades complementarias y extraescolares programadas para esetrimestre.
- Cuando la actividad programada no incluya pernocta, el número de profesorado acompañante será de
1 por cada 20 alumnos o fracción significativa. En todo caso, el acompañamiento se hará, como mínimo,
por 2profesores.
En el caso de que la actividad incluya pernocta en territorio nacional o fuera de la península, el número de
profesorado acompañante será de 1 por cada 12 alumnos/as o fracción significativa. Siempre con un
mínimo de 2 profesores acompañantes.
-

Entradas y salidas del Centro
1. El horario de entradas y salidas viene marcado por la jornada escolar del Centro, que se establece en el
Proyecto de Centro.
2. El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda persona ajena a la
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comunidad educativa durante la jornada escolar. Fuera de la jornada escolar, toda persona que quiera
hacer uso de sus instalaciones solicitará un permiso escrito del Director del Centro.
3. Las puertas del Instituto se abrirán al alumnado 10 minutos antes de las horas fijadas para el comienzo
de
la
jornada
escolarypermaneceráncerradasenlashoraslectivas,salvocausaextraordinaria(conferencias,etc.).
No se permitirá el acceso de alumnado al Centro pasados diez minutos de la hora de comienzo de
la primera clase. Los alumnos/as que lleguen al Centro después, podrán acceder a él, previa identificación
y con la justificación por escrito de su ausencia, firmada por su padre, madre o tutor legal. En este caso, se
podrán incorporar a su clase hasta las 8:45. Después de esta hora, deberán esperar hasta el siguiente
cambio
de
clase.
En
este
último
caso,elalumnadopermaneceráesperandoenelAuladeConvivencia.Sienéstahubieramásde4alumnos/as,el
alumno con retraso horario permanecerá en otro lugar atendido siempre por el profesorado de Guardia.
LaspuertasdelCentropermaneceráncerradasdurantelashoraslectivas.
4. El alumnado menor de 18 años no podrá salir del Centro durante la jornada escolar del Diurno,
incluyendo el descanso (“recreo”) como parte de la misma, salvo circunstancias excepcionales
suficientemente justificadas por escrito o telefónicamente por los padres o tutores legales y con carácter
previo al momento de la salida, ante el Profesor de Guardia o cualquier miembro del Equipo Directivo. Si
el alumno/a, por suficientes motivos, tuviera que abandonar el Centro y no contase con la justificación de
los padres, deberá obtener el permiso de un miembro del Equipo Directivo. Para ello deberá recoger el
impreso correspondiente en la Jefatura de Estudios, que devolverá a su vuelta, al Jefe de Estudios
cumplimentado y firmado por su padre, madre otutor legal.
5. El alumnado mayor de edad podrá salir del Centro, en el recreo, mostrando su carnet identificativo del
centro. Este carnetdeberáexhibirsecuandoselesreclame;encasocontrario,nopodránabandonarelCentro. Al
cumplir la mayoría de edad durante el curso, el alumnado solicitará en Vicedireción su carné.
6. Durante la jornada escolar el alumnado sólo podrá entrar en el Centro por motivos médicos, de
carácter oficial, o por incidente grave de un familiar, y será siempre necesaria la presentación por parte del
alumno de un documento escrito que justifique su retraso o la presencia de un adulto acompañante que
justifique verbalmente el retraso. La incidencia quedará registrada en el Control de incidencias en
Secretaria.
7. Cuando un alumno/a que haya venido a clase deba ausentarse del centro por indisposición, por cita
médica o por cualquier otro motivo que le impida seguir en clase, sólo podrá hacerlo con la presencia
física del padre, de la madre o de algún familiar mayor de edad. En el momento de que el alumno salga
del centro, el adulto que venga a llevárselo deberá firmar y consignar su DNI en un registro que para tal
efecto controla Secretaria.
8. La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos/as (alumnado de enseñanza postobligatoria incluido). La notificación de faltas de asistencia a los padres o madres (justificadas o no) se
llevará a cabo a través de la aplicación PASEN y se harán constar en el boletín de calificaciones.
•
Los padres o madres del alumnado justificarán por escrito las faltas de asistencia a clase de
sus hijos e hijas en cuanto se produzca su vuelta al Instituto. Para ello, los alumnos/as presentarán al
profesorado correspondiente la justificación y, luego, la entregarán alTutor/a.
•
Se considerarán faltas justificadas las que se ocasionen por enfermedad (con documentación
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médica que la acredite), deber de inexcusable cumplimiento, fallecimiento de un familiar o cualquier otra
causa que el Tutor considerequerealmenteha imposibilitado la asistencia alcentroporpartedelalumno/a.
•
Cuando la falta a clase suponga la pérdida de una prueba de relevancia, el alumnado deberá
presentar el documentolegalqueacreditelaimposibilidaddesuasistencia.
•
El sistema de control de faltas se basa en el registro diario y / o semanal que es de obligada
cumplimentación por parte de cada profesor/a a través del portalSÉNECA.
Desarrollo de lasclases
1.
Durantelashorasdeclaseningúnalumno
o
alumnapodrápermanecerenlospasillos.Elprofesoradomantendráelorden debido en sus respectivas aulas
procurando no entorpecer el trabajo en las aulas contiguas, e impedirá que el alumnado salga de clase sin
causajustificada.
2.
La falta de puntualidad en la asistencia a clase (a partir de los 5 minutos del inicio de la clase)
deberá hacerse constar en SÉNECA como retraso. Si aquélla fuese reiterada, el Tutor apercibirá al
alumno/a y lo comunicará a sus padres por escrito. El alumnado está obligado a entregar a sus padres o
madres todas las comunicaciones que se le den en el Centro, y a devolverlas debidamente firmadas. La
falta de puntualidad no impedirá que el alumno/a ingrese en la clase que le corresponde.
3.
La asistencia a clase debe realizarse con el material necesario para su normal desarrollo (libro,
cuaderno, diccionario,...). Si un alumno o alumna reiteradamente, no trae el material requerido será
apercibido por el profesor correspondiente y el tutor e informados sus padres o tutoreslegales.
4.
Al comenzar las clases, el alumnado debe estar sentado y con los materiales necesarios encima de
la mesa, en disposición detrabajo.
5.
El alumnado, durante el desarrollo de la clase, no podrán levantarse de sus asientos sin el permiso
del profesorado y no podrán salir del aula salvo urgentenecesidad.
6.
Elprofesoradonoabandonaráelaula,salvocausajustificada,yhaciéndolosaberalprofesoradodeguardia.
7.
Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en horario derecreo.
8.
El
alumnadoseresponsabilizarádemantenerlimpiaslasaulasylazonadelpasilloqueabarqueelaula;encaso
contrario, el profesorado podrá exigirles su limpieza.
9.
Durante la jornada lectiva queda prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos
electrónicos salvo que el profesor en clase lo autorice expresamente para la realización de alguna
actividad de carácter pedagógico. El incumplimiento de esta norma de convivencia puede conllevar la
retirada de estos aparatos por parte del profesor y su depósito en Jefatura de estudios hasta que los padres
sean informados. El alumnado retirará la tarjeta SIM y la batería o apagará el dispositivo si esto no es
posible. Si de incumplirseestanormasederivaselapérdidadeestosobjetos,elalumnadonopodráreclamarnada.
El procedimiento para su retirada es el siguiente:
Si el alumnado es sorprendido usando el móvil, el profesorado podrá retirárselo y entregarlo en
Jefatura. Será devuelto al finalizar la jornada escolar del mismo día (15,00 horas).
Si el alumnado es sorprendido usando el móvil por segunda vez, se le será retirado el mismo, pero
además se le pondrá un pare leve con una sanción correspondiente.
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Si el alumnado es sorprendido una tercera vez, se procederá de igual forma que en las anteriores
ocasiones pero con recogida del incidente en un parte grave.
10.
El alumnado se responsabilizará del cuidado de su propio material y respetarán el de sus
compañeros. Evitarán traerpertenenciasvaliosasoasumiránelriesgodepérdidaodeterioro.
11.
Durante las horas en las que el aula de un grupo quede desocupada (recreo, asistencia a una
actividad complementaria,docenciaenaulasespecíficas,...),permanecerácerradaconllaveylaslucesapagadas.
12.
Al final de la jornada lectiva, el alumnado deberá colocar sus sillas sobre las mesas para facilitar
las tareas de limpieza.
Cambio declases
1.
Al finalizar la hora de clase sonará un timbre. El profesorado deberá permanecer en el aula hasta
ese momento. Durante los exámenes se ocupará de que el alumnado que termine antes no abandonen el
aula, haciéndose responsable del desorden que se pudiera generar en casocontrario.
2.
En los cambios de clase el alumnado circulará por los pasillos guardando la debida compostura
(sin gritos ni carreras).
3.
Queda terminantemente prohibido sentarse en el alféizar de la ventana.
4.
El alumnado deberá incorporarse a sus aulas transcurridos 5 minutos, aunque el profesor
correspondiente no haya llegado al aula. El alumnado esperará al profesorado en el pasillo, en silencio,
hasta que el profesorado de guardia o el profesor correspondiente les abra la puerta delaula.
5.
Si faltase su profesor/a, el alumnado permanecerá en el aula, en la puerta si ésta está cerrada, hasta
que el profesoradodeguardiasehagacargodeellosyatenderánentodomomentoasusindicaciones.
Orden en los Pasillos.
El alumnado debe esperar al profesor/a en la puerta del aula correspondiente, no en el vestíbulo, en el
patio, o en cualquier otro lugar. Es importante que recordemos esta norma a nuestro alumnado.
Si somos puntuales y exigimos puntualidad a nuestros alumnos, el trabajo con ellos mejorará y
contribuiremos a un mejor ambiente de trabajo en las aulas cercanas. Muchos problemas de convivencia
surgen durante la espera de los alumnos/as en los pasillos, si reducimos ese tiempo de espera evitaremos
muchas oportunidades para el conflicto.
Al finalizar la clase, todo el alumnado debe abandonarla y el profesor/a correspondiente cerrará el aula
con llave para evitar deterioros en su interior durante la espera del siguiente profesor/a.
A última hora de la mañana y de la tarde, las sillas deben quedar subidas encima de las mesas, y es
importante revisar que queden las luces y los equipos informáticos apagados.
Guardias.
En cada hora hay tres profesores/as de guardia, que tendrán las siguientes FUNCIONES:
a) Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
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b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor
atención al alumnado de los primeros cursos de ESO a fin de garantizar su integración en el instituto en
las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del Profesorado
encargado de este cometido sea necesario.
d) Anotar en el PARTE DE GUARDIA en la Sala de Profesorado las incidencias que se hubieran
producido, incluyendo las ausencias o retrasos del Profesorado.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente gestionando, en
colaboración con el Equipo Directivo del Instituto, el correspondiente traslado a un Centro sanitario en
caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
f) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establece en el plan de
convivencia.
g) La organización del Profesorado de guardia en una sesión correrá a cargo de los propios/as
compañeros/as que la desarrollan (rotaciones, cuadrantes, etc.).
Losrecreos
1.
Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en horario de recreo y fuera de los edificios
que conforman el Centro.
2.
Durante los recreos el alumnado permanecerá en el patio. Los alumnos/as mayores de edad que
quieran salir en los recreos deberán exhibir su carnet de estudiante, no pudiendo entrar de nuevo en la
zona
de
aulas
hasta
el
final
del
recreo.
Encasodelluvia,sepermitirálapermanenciaenelinteriordeledificio(solamenteenlaplantabaja)
yfueradelasaulas.
3.
Los
alumnos/as
nopodránpermanecerenlasaulasduranteelrecreosinoesbajolaresponsabilidaddeunprofesor y por un motivo
justificado.
4.
El profesorado encargado de las guardias de recreo inspeccionarán los pasillos y el cierre de las
aulas,
sin
permitirqueel
alumnadopermanezcaenpasillosyaulas,aexcepcióndelascircunstanciasanteriormenteindicadas.Los alumnos
o alumnas que deseen estudiar podrán disponer de la biblioteca durante el recreo.
5.
Unavezdespejadoslospasillos,elprofesoradodeguardiavelaránporlaconvivenciaenelpatioderecreo.
El profesorado de guardia.
Su funcionamiento se recoge en el artículo 18 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria. En nuestro centro existirán
al menos tres profesores de guardia y un cargo directivo de guardia que reforzará el servicio en caso
necesario:
a)
Al menos dos profesores de Guardia, ubicados en la Sala de Profesorado, controlarán la entrada a
clase del alumnado y atenderán los pasillos. Serán los encargados de evitar la permanencia en estas
dependencias de los alumnos que hayan faltado a clase. Deberán también atender al alumnado cuyo
profesor/a esté ausente
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Un Profesor/a de Guardia ubicado en aula de convivencia para atender al alumnado expulsados de
clase. El funcionamiento de este aula de convivencia queda recogido en el Plan de Convivencia.
b)

Obligaciones del profesorado de guardia.
1. Es obligación del Profesorado de Guardia atender al alumnado dentro del aula cuando falte el
profesor/a (en cumplimiento de dichaOrden).
2. Debe reflejar en el Parte de Guardia las faltas de asistencia y puntualidad del profesorado, así como las
incidencias que tengan lugar durante el tiempo de guardia.
3. Es responsabilidad de Jefatura de Estudios que cualquier cambio de horario o de aula que se produzca
a lo largo del curso quede reflejado en el Parte antes citado.
4. Si el Profesorado de Guardia comprueba que hay alumnos/as fuera de clase sin motivo justificado,
debe tomarles el nombre y notificarlo a Jefatura de Estudios.
5. En la confección del horario del servicio de Guardia se procurará una distribución proporcional del
profesorado, con objeto de evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad
escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, tres Profesores de
Guardia.
6. El Profesorado de Guardia de Recreo tendrá en cuenta las siguientes normas:
• Dos profesores/as vigilarán las escaleras para evitar que el alumnado suba a las plantas superiores y
deambule por los pasillos.
• Los restantes profesores/as deberán vigilar el patio. No es necesario que permanezcan allí, pero sí que
se den una vuelta de vez en cuando.
• Deberán recordar al alumnado que, para ir a los Servicios, los alumnos utilizarán solamente los
centrales del edificio antiguo, por supuesto en la planta baja.
• En caso de lluvia, el alumnado podrá permanecer en el pasillo de las plantas baja y primera. Además
podrán salir al patio, si así lo desean. Tres profesores permanecerán en las escaleras, y el resto estará en
los pasillos.
• No se permitirá fumar en el interior del edificio en ningún caso.
7. Colaborará con el profesorado implicado en cada actividad complementaria que se estuviera
desarrollando, manteniendo las mejores condiciones de orden para el desarrollo de dicha actividad y para
el buen funcionamiento del resto del Centro.
8. El Profesorado de Guardia se encargará de atender a los alumnos que hayan sufrido accidentes leves,
y, en caso de necesidad, gestionará en colaboración con el Equipo Directivo el correspondiente traslado al
Centro médico que le corresponda por el Seguro Escolar, y lo comunicará a la familia.
En caso de ocurrir cualquier tipo de accidente a un alumno/a, el modo de proceder será el siguiente:
• Se tomarán las primeras medidas de auxilio que se estimen oportunas.
• Se contactará con algún miembro del Equipo Directivo del Centro.
• Se informará a la familia sobre el traslado, si procede, del alumno al Centro médico que corresponda.
• SeacompañaráalalumnoalCentromédicoencasodeprecisaratenciónmédica.
• El Profesorado de Guardia no abandonará al alumno accidentado en ningún momento, hasta su
sustituciónporpartedeotroprofesoroporunmiembrodelafamiliaquesehagapresente.
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DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO

(Recogemos aquí lo que dice el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria)
Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro
de internet en el instituto.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y
la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración
y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2.i)
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y
la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el
instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
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La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo,
siguiendo las directrices del profesorado.
El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y
mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.
h) Participar en la vida del instituto.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en
los valores y principios recogidos en ellos
-

2.3.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

Derechos de las familias.
Las familias tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje
de estos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto.
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia
realizadas por sus hijos e hijas.
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k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto.
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.
Colaboración de las familias.
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación
secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran
suscrito con el instituto.
2.4.

NORMAS DE CONVIVENCIA.

1.
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la formación de los
alumnos/as y la consecución de los objetivos previstos.
•
Alteran la convivencia del Centro los miembros de la comunidad educativa que, por acción u
omisión, vulneran las normas de convivencia y de funcionamiento a las que se refiere el presente
Reglamento.
•
Las faltas de disciplina y las correcciones correspondientes quedan reguladas por el Decreto 327/
2010 de 13 de julio ((BOJA16dejulio) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y por el
presente Plan de Convivencia.
2. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a
las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo
del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán
restituir
lo
sustraído.
En
todo
caso,
los
padresorepresentanteslegalesdelosalumnosseránresponsablescivilesenlostérminosprevistosenlasleyes.
3. Si algún alumno causa deterioro en las instalaciones del Centro, produce daño en el material o actúa
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contra la higiene del mismo podrá ser sancionado por el Jefe de Estudios con la realización de actividades
que reviertan en beneficio de la comunidad escolar, ordenación de material, etc., en horas no lectivas. En
este sentido, cuando un pasillo, aula o zona de uso de los alumnos estén sucias o dañadas
deliberadamente, se comunicará al Equipo Directivo, todo ello de acuerdo con el procedimiento corrector
especificado en este Reglamento.
4. Las faltas de disciplina se clasificarán en leves (conductas contrarias a las normas de convivencia) y
graves (conductas gravemente perjudiciales para la convivencia), y estarán en relación con la importancia
de la perturbación provocada en la convivencia del Centro. La calificación y la sanción de una falta
tendrán como objetivo primordial su corrección y la restauración de la convivencia.
5.
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
•
•
•
•

6.

El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
La falta de intencionalidad.
Laobservanciadeunaconductahabitualpositivamentefavorecedoradelaconvivencia.
La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

La premeditación y la reiteración.
•
Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
•
Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
•
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición personal o social
•
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los miembros de la
comunidad educativa.
•
LanaturalezayentidaddelosperjuicioscausadosalCentrooalosmiembrosdelacomunidadeducativa
.
•
La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
7. Lascorreccionesquehayandeaplicarseporelincumplimientodelasnormasdeconvivencia:
•
Habrán de tener un carácter educativo y recuperador.
•
Deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de alumnado
•
Procuraránlamejoraenlasrelacionesdetodoslosmiembrosdelacomunidadeducativa.
8. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumnado,
tanto en horario lectivocomoeneldedicadoalarealizacióndelasactividadescomplementariasyextraescolares.
9. Se corregirán las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario
escolar,
estén
motivadasorepercutanenlavidaescolaryafectenasuscompañerosoaotrosmiembrosdelacomunidadeducativa.
•
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10. Enlacorreccióndelosalumnosquealterenlaconvivenciasetendránencuentalossiguientescriterios:
a)
El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, en el caso de
la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b)
No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumno o alumna.
c)
La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la proporcionalidad
con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d)
También se tendrá en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales.
e)
El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección.
f)
La proporcionalidad de la corrección
g)
El alumno y sus padres o tutores podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación
contra las correcciones impuestas, ante el órgano que las dictó. En el caso de que la reclamación fuese
estimada, se suspenderálaaplicacióndelamismaynofiguraráenelexpedienteacadémicodelalumno.
2.5.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CORRECCIONES

(Nos acogemos al Decreto 327/2010, 13 de julio, y añadimos algunas aclaraciones sobre cómo
funcionamos en nuestro instituto)
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a)
Faltas injustificadas de puntualidad. Se considerará una falta leve de impuntualidad cuando el
alumno se retrase 3 veces en una misma asignatura. Ante este hecho, se le pondrá un parte leve. Será
opcional si a esta corrección se une el envío al aula de convivencia. Se considerarán faltas injustificadas
todas aquellas que no vengan fundamentadas por una justificación oficial. En cada trimestre el contador
de faltas por esta sanción volverá acero.
b)
Faltas injustificadas de asistencia. En la ESO, cuando se falte injustificadamente 3 jornadas
completas y/o 3 faltas a una misma asignatura, se sancionará con un parte leve. Se considerarán faltas
injustificadas todas aquellas que no vengan fundamentadas por una justificación oficial. En cada trimestre
el contador de faltas por esta sanción volverá acero.
c)
En periodos lectivos concretos tales como finales de trimestre y excursiones, bastará con sólo una
falta injustificada de asistencia de un día u hora, según el caso, para sancionar con un parte leve.
d)
Actitud pasiva hacia el estudio y hacia las orientaciones del profesor.
e)
Falta de respeto al derecho al estudio de los compañeros.
f)
Actos de indisciplina, ofensa o agresión física que no tengan carácter de graves.
g)
Causar, por uso indebido, pequeños daños en los locales, el material o los documentos del Centro o
en los objetos que pertenezcan a otros miembros de la comunidad educativa.
h)
Abandono del Centro sin permiso de Dirección, Jefatura de Estudios o Tutor del alumno o alumna.
i)
Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades de clase
o del Centro.
j)
Cualquieractodeincorrecciónydesconsideraciónhacialosmiembrosdelacomunidadeducativa.
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Fumar en el Centro.
Elusodelmóvilsinlaautorizaciónexpresadelprofesoradoestáprohibido.

Corrección de las Conductas Contrarias.
a)
Amonestación por escrito, que constará en la Jefatura de Estudios y que será comunicada
a los padres o tutores.
b)
Realización de tareas en horario no lectivo, que contribuyan a mejorar el nivel educativo
del alumno.
c)
Expulsión temporal del aula hasta la finalización de la clase y comparecencia inmediata
ante
la
Jefatura
deEstudios.Todaexpulsióntemporaldebellevaraparejadounmecanismodecontroldelalumnadoexpulsado.
d)
Abonar el coste de los desperfectos causados.
e)
Retener pertenencias (móviles, MP3…) durante la jornada escolar.
f)
Suspensión del derecho a la realización de actividades extraescolares.
g)
Realización de tareas, en horario no lectivo, que contribuyan a reparar el daño causado.
h)
Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del Centro.
i)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se
determinen.
j)
Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un plazo máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que determine
el profesorado para evitar la interrupción en el proceso formativo. Si el alumno tuviera que realizar algún
examen, se le permitirá la asistencia al mismo. La coordinación de esta tarea corresponde al Tutor/a.
Todas las conductas objeto de estas correcciones serán anotadas en la ficha del alumnado o alumna. De
todas debe estar informado el Tutor/a, y, así mismo, éste debe informar de ello a los representantes legales
del alumnado.
Órgano competente para la imposición de las correcciones a las conductas contrarias a las normas
de convivencia:
Cualquier profesor del Centro, oído el alumno, las correcciones que se establecen en los
apartados a),b) y c).
•
Jefatura de Estudios, por delegación de la Dirección del Centro, puede imponer las sanciones
que se establecen en los apartados d), e), f) , g), h) i), j), oído el alumno, el Tutor o el Profesor del alumno.
•

La Comisión de Convivencia será informada de todas las correcciones que sean impuestas, por si la
reiteración de las faltas pudiera determinar la imposición de otras correcciones.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia (faltas leves) prescribirán en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales.
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2.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICALES PARA LA CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES
(Nos acogemos al Decreto 327/2010, 13 de julio, y añadimos algunas aclaraciones sobre cómo
funcionamos en nuestro instituto)
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes:
a.
La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b.
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c.
El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna, producido de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d.
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e.
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f.
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g.
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
h.
Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así
como la sustracción de las mismas.
i.
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia
del instituto.
j.
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
k.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión.
Corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en este ROF, podrán imponerse
las siguientes medidas disciplinarias:
a)
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse
por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres,
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madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un
período máximo de un mes.
c)
Cambio de grupo.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas.
e)
Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período superior a 3 días e inferior a un
mes.
f)
Cambio de Centro.
En los casos de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clase y/o suspensión del derecho de
asistencia al centro, el profesorado entregará al alumno o alumna, las actividades que deberá realizar
durante el período que duren las correcciones. Al concluir el periodo sancionador, el alumno o alumna
deberá presentar estas tareas a su tutor o tutora, quien las entregará a cada profesor o profesora para su
corrección.
Algunas de estas actividades podrán realizarse en el Aula de Convivencia, de acuerdo siempre con lo que
el IES “Manuel Reina” disponga en su Plan de Convivencia.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas,
de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
2.7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA DEL CENTRO.
Cuando el alumnado altere la convivencia del centro por acción u omisión de las normas de convivencia y
funcionamiento establecidas en el Plan de Convivencia, el procedimiento por parte del profesorado será el
siguiente:
1. El profesorado debe hacerle saber al alumnado que su comportamiento no es el correcto y señalarle la
norma de convivencia que está incumpliendo.
2. Si las circunstancias que alteran la convivencia impiden el normal seguimiento del alumnado en el
aula y se estima conveniente que salga de la misma, deberá salir siempre con un documento de los 3 que
se reseñan a continuación:
a) Hoja de envío al aula de convivencia.
b) Parte de conductas contrarias a las normas de convivencia (parte leve).
c) Parte de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (parte grave).
(Estos documentos se encuentran en el pendrive entregado al profesorado a principio de curso, en
copistería y en Jefatura de Estudios)
3. Los documentos de disciplina del alumnado debe rellenarse de la forma más completa posible y
firmarse. Siempre se debe indicar la tarea a realizar durante la estancia en el aula de convivencia.
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4. Cuando el alumnado es expulsado de clase, será atendido en el aula de convivencia por el profesorado
de guardia haciéndole realizar la tarea que se indique en el documento de expulsión (hoja de envío o parte
de incidencias) que le ha debido entregar el profesor que lo ha expulsado. Dicho documento será
entregada a la finalización de la hora en la Jefatura de Estudios adjunta, que entregará una copia al tutor
del grupo.
5. El profesor/a encargado del Aula de Convivencia no admitirá a alumnos/as que sean enviados sin tarea
encomendada o sean enviados sin Hoja de Envío al Aula de Convivencia o Parte de Incidencias. En estos
casos el alumno/a volverá a su aula, pero se dejará constancia en el Anexo 7 (disponible en el aula) de tal
circunstancia.
6. En el Anexo 7, que se encuentra en la mesa del aula de convivencia, se anotará el nombre del
alumnado que asiste al aula de convivencia y el del profesorado que lo atiende.
7. Cuando sea necesario que un/a alumno/a abandone el aula, deberá ser acompañado al aula de
convivencia por el delegado del grupo u otro alumno/a responsable para asegurar que es recibido por el
profesorado de guardia.
8. En el Aula de Convivencia habrá un máximo de CUATRO alumnos en cada hora. También se incluye
aquí el recreo.
9. Es imprescindible que el profesorado que amoneste a algún alumno/a lo comunique a la familia o
representantes legales del alumnado implicado y al profesorado tutor del grupo, mediante PASEN. No se
podrá imponer la medida sancionadora hasta que no este comunicado el parte de incidencias por el
profesorado que lo ha puesto. Desde Jefatura de Estudios se facilitará una copia del mismo al profesorado
tutor.
10. Una vez que el profesorado ha informado a la familia o representantes legales y al tutor/a, Jefatura de
Estudios se pondrá en contacto con el/la alumno/a y le indicará la medida correctora a realizar.
11. El registro de faltas y sanciones de su alumnado lo llevará el tutor/a, también lo llevará la Jefatura de
Estudios adjunta.
12. En el caso de partes de conductas gravemente perjudiciales la intervención de la Jefatura de Estudios
será inmediata, a ser posible.
3.

COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada de dinamizar,
realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los
distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo.
3.1.

COMPOSICION.

La Comisión de Convivencia del Centro del IES “MANUEL REINA” estará constituida al menos por el
Director, el Jefe de Estudios, dos padres o madres de alumnos, dos profesores/as y dos alumnos/as
Los componentes de la Comisión de convivencia del IES “MANUEL REINA” son:
•

Director: José Antonio Cruz Artacho
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Jefes de Estudios: Ezequiel Espejo Arjona/ Francisca Berral Gutiérrez.
Profesora: María Carrégalo Conde
Profesor: José Manuel Jiménez Migueles
Madre: Silvia Montero González
Padre: José Manuel Medina Carmona
Alumno: Salvador Cabello Cabello
Alumno: Iván Díaz Torres
3.2.

PLAN DE ACTUACIÓN.

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma coherente
por todos y con una finalidad esencialmente educativa.
Tendrá las siguientes funciones:
a.
Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para la
convivencia del Centro.
b.
Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del
Centro y asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctores a adoptar en cada caso.
c.
Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia.
d.
Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la toma de
decisiones sobre su desarrollo.
e.
Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia.
f.
Ser informada mensualmente por Jefatura de Estudios de los casos en los que los alumnos han sido
corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia.
g.
Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, las
actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.
3.3.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS.

El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de convivencia se reúna habitualmente.
La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en el pasillo derecha de la entrada
del Centro.
La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para
desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia.
-

3.4.

PERIODICIDAD DE REUNIONES.

La Comisión de convivencia se podrá reunir al comienzo y al final de curso y una vez por trimestre;
además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar
una decisión.
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En la convocatoria de estas reuniones se deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus
miembros para facilitar su asistencia.
Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrá ser
conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella
realice, que se colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión y de las copias de
los mismos que serán entregados a la Junta de Delegados, a la Junta del AMPA y la que se colocará en la
Sala de Profesores para conocimiento de todos sus miembros.
De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la información que la
Comisión de Convivencia genere.
4.
NORMAS ESPECÍFICAS
CONVIVENCIA

PARA

EL

FUNCIONAMIENTO

DEL

AULA

DE

4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE CONVIVENCIA.
•
Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillos, patio,…)
•
Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva,
dialogada y transformadora.
•
Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
•
Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la expulsión.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Enseñar a reflexionar al alumno o alumna que ha sido expulsado del aula.
•
Valorar las causas de la expulsión del aula.
•
Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar.
•
Analizar los datos que genera el Aula de Convivencia, cuantitativa y cualitativamente, tanto en
alumnos, individualmente, como por grupos y niveles.
•
Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación.
•
Mantener relación eficaz con profesores, tutores y Equipos Educativos.
•
Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado.
•
Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la autoridad del
profesor.
•
Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, a la Comisión de
Convivencia y aquellas personas y/o entidades que puedan ayudar al alumno y su familia en la mejora de
su vida académica.
El Aula de Convivencia es el eje vertebrador de la convivencia en el Centro. Se crea para intentar resolver
de manera distinta los numerosos conflictos en los que nos veíamos inmersos en nuestro Centro.
El Aula estará coordinada por el Equipo Directivo y Departamento de Orientación y cumplirá una triple
función:
1.- Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula.
2.- Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro.
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3.- Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos los conflictos y se
pueden estudiar no sólo cualitativa sino también cuantitativamente.
En su primera función, está abierta 30 horas semanales atendida por el profesorado designado diariamente
para realizar esta función en sus guardias. Cuando alguien es expulsado de su clase es trasladado al Aula
de Convivencia; allí le espera el Jefe de Estudios o el Orientador que le hace rellenar una Ficha de
Reflexión y después mantiene una entrevista con él o ella. Si es posible, y tras un compromiso escrito del
alumno/a, éste vuelve a su clase. Si un chico o una chica han pasado varias veces por el Aula de
Convivencia tiene un tratamiento distinto. La Ficha de atención es diferente y su caso será derivado a
otras instancias del Centro resolutivas de conflictos. El profesorado que atiende el Aula informa a los
Tutores y a los/las profesores/as implicados en el caso, del desarrollo de la entrevista, a través de una
Ficha informativa. Más adelante se explicará con más detalle el protocolo de actuación en estos casos.
En su segunda función el Aula cumple una labor de estudio y derivación de casos a otras instancias del
Centro, como representa el gráfico siguiente:

EQUIPO DIRECTIVO

COMISIÓN
CONVIVENCIA

PROFESOR GUARDIA

AULA DE
CONVIVENCIA

JEFATURA
DIRECCIÓN: otras
medidas

ORIENTACIÓN

TUTORÍAS
TRABAJO
INDIVIDUALIZADO

En su tercera función el Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos han sido los conflictos que
hemos tenido en el Centro. Por ella pasan todos los casos; es Jefatura de Estudios la encargada de ofrecer
esta información a los Tutores/as, Equipos Educativos (en las sesiones de evaluación), al Claustro (una
vez al trimestre) y a la Comisión de Convivencia (cuando lo demanda).
La evaluación de las funciones del Aula se llevará a cabo semanalmente por los principales agentes
implicados (dirección, jefatura y orientación) y mensualmente por la Comisión de Convivencia través de
los informes que desde el aula se emite, donde detalla datos globales de paso por el aula, compromisos
adoptados, evolución individual de cada alumno/a, derivaciones efectuadas y resultados, además de
nuevas propuestas a desarrollar. Más tarde se detallará su funcionamiento y los objetivos que se plantea.
El personal asignado al Aula realizará esta labor en sus horas de Guardia. Cada profesor podrá informarse
de sus horas de guardia en el aula de Convivencia a través del cuadrante diario establecido para las
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guardias. El Equipo Directivo trabajará, día a día, junto a estos compañeros y compañeras coordinando y
tomando decisiones sobre la manera de tratar los casos de conductas planteados. Será un miembro del
Equipo Directivo el encargado de transmitir la información sobre el alumnado a su familia, Tutores/as o
representantes legales y a otras instancias educativas interesadas en el caso.
Para la creación del Aula de Convivencia se requiere un espacio adecuado, y unos materiales
imprescindibles, fichas de recogida de datos, fichas de reflexión, carpetas donde se recojan las incidencias
por grupos, etc., que estarán en Jefatura de Estudios.
El Aula estará coordinada con otras instancias del Centro:
Orientación: Se trasladarán allí los casos que se consideren susceptibles de intervención psicológica o bien
aquellos que, por sus características o reiteración, puedan asistir a Talleres paliativos-preventivos
(Habilidades Sociales, Relajación, Técnicas de Estudios, Orientación Laboral, etc.). Se establecerán los
medios para abordar el problema del Acoso entre iguales.
Comisión de Convivencia: La coordinadora del Aula deberá informar a la Comisión, con la frecuencia que
las conductas exijan, de los casos tratados y del alumnado implicado.
Tutorías: El tutor o tutora, ya sea de todo el grupo o del alumnado implicado, recibirá información de lo
ocurrido. Esta labor recaerá en el Equipo Directivo.
En el Aula de Convivencia se podrá atender también al alumnado expulsado de una asignatura uno o
varios días, o de jornadas enteras. Se elaborará un planning semanal sobre su ocupación. Será un lugar de
trabajo por lo que se requiere un ambiente adecuado.
Es necesario que el alumnado expulsado trabaje en el Aula, para ello se requiere que, por Departamentos,
se disponga de actividades para todos los cursos o que los profesores dispongas de esas actividades para
entregarlas llegado el caso al profesor de guardia implicado.
El número de personas atendidas en él no debe ser superior a 4, ya que de ser así se perderá el sentido de
la expulsión y además se reforzará la conducta negativa del alumnado.
No es susceptible de mandar al Aula de Convivencia al alumnado que no traiga materiales. Cuando un
alumno o una alumna no traiga al aula materiales para trabajar una materia, se deberá proceder de la
siguiente forma: comunicación a los tutores/as a través del Parte de Clase (esta comunicación podrá llevar
o no amonestación dependiendo de la reiteración de la conducta o atendiendo a otras circunstancias que el
profesorado estime oportunas); el Tutor o la Tutora se pondrá en contacto con la familia e informará al
Equipo Directivo, que será el encargado de seguir el tema y darle solución definitiva.
4.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ENVIO DEL ALUMNADO AL AULA DE
CONVIVENCIA
1.
El delegado /a será el/a encargado/a de acompañar al alumnado expulsado al aula de Convivencia.
2.
El profesorado implicado o testigo de lo ocurrido escribirá, de la manera más clara y descriptiva,
qué ha ocurrido y los datos del alumno o alumna FICHA 1: Ficha de envío al aula de Convivencia.
3.
El profesorado de guardia será el encargado de recoger dicha ficha así como al alumno/a
implicado/a y encargarse de que se realicen las tareas encomendadas al alumnado expulsado.
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4.
Será el profesorado implicado el que traslade la información del incidente y tratamiento a los
Tutores/as, a la familia o a otras instancias del Centro. Para ello, lo realizará a través del servicio de
comunicaciones PASEN o telefónicamente.
SUGERENCIAS SOBRE LAS NORMAS, SANCIONES Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS:
En el terreno educativo, las normas son importantes, pero deben cumplir cinco condiciones:
1. Han de ser claras.
2. Han de ser concretas.
3. Han de ser realizables.
4. Han de ser consensuadas.
5. Han de ser pocas.
El problema está en ¿qué pasa cuando se quebrantan las normas? Hay tres posibles vías de afrontarlo:
1. Sanción: No siempre es eficaz o pedagógica. Soluciona el presente, pero hipotecando el futuro.
Además, no suele hacer asumir la responsabilidad: “yo ya he pagado”. Por último, el castigo es una
consecuencia del quebranto de la norma, pero no suele guardar con ella una relación causa – efecto.
2. Impunidad: Es menos eficaz y pedagógica que la sanción. Puedes pasar por encima de normas y de
todo. Educa en el egoísmo y el desprecio por los demás.
3. Las tres R:
a. Reconocimiento del daño causado.
b. Responsabilidad del daño causado.
c. Reparación del daño causado.
Es importante que se repare el daño hecho. Esto sí guarda una relación causa – efecto. Si no se puede
pasar de la sanción a las 3R rápidamente, se pueden ir simultaneando durante un tiempo ambos métodos,
por ejemplo, eligiendo el sancionado la vía alternativa. Consecutiva y gradualmente se intenta primero la
vía de la mediación o negociación y, si no da resultado, se pasa a la sanción.
Las sanciones a determinadas conductas las impone Jefatura de Estudios y Dirección.
El Decreto 19/2007 de 23 de Enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la
paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos expone como sanción a determinadas
conductas la realización de Actividades: venir al centro por la tarde, limpieza de lo ensuciado, etc.
5.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

5.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS

•
Intervenciones diversas del alumnado de los Ciclos Formativos: participación en la organización
de las diversas actividades del centro.
•
Proyecto de Aula de Convivencia y su gestión: organización, atención al alumnado que asiste,
respeto a sus criterios de organización y funcionamiento, etc.
•
Programa de Cotutoría.
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•
Programa de Compromisos Educativos, que incluyen un compromiso para la convivencia.
•
Actuaciones de mediación que se realizan desde el profesorado en general, tutores y desde Jefatura.
•
Profesorado de ATAL para el alumnado inmigrante que necesite aprender o reforzar la lengua
española se formará un grupo de apoyo.
•
A.C.E. del centro: Aquí podemos recoger un enorme listado de actividades, todas ellas
encaminadas a mejorar el aprendizaje y favorecer un buen clima de aula y centro. Estas actividades van
desde las diversas excursiones, celebración del día de Sto. Tomás de Aquino y el día de Andalucía, los
viajes de “Fin de estudios”, todas las actividades que se organizan desde el Dpto. de Educación Física y el
GAN, Certamen de Villancicos y Carnaval,… hasta las diversos “Encuentros” que se organizan entre y
para el profesorado. Todo ello, sin duda, contribuye a una mejora de la convivencia del centro.
•
Las diferentes medidas correctoras que se imponen, las cuales incluyen –siempre que se ve
apropiado y posible- castigos y actividades de Servicios a la Comunidad.
•
Programa de Transición para el alumnado de nuevo acceso a 1ºESO
•
Medidas Organizativas: Agrupamientos del alumnado bajo los diversos criterios, Localización en
aulas para minimizar problemas de convivencia.
•
Vídeo de Concienciación y pautas de actuación ante una situación de violencia; Elaboración del
“Buzón Amigo” para comunicación de acciones de este tipo; (Dentro de las actuaciones desde los Ciclos
Formativos)
•
Proyecto “Centro Limpio” pasa a denominarse “Convive +” para incluir aspectos relacionados
con la convivencia además de la hábitos higiénicos, reciclaje y cuidado del centro.
•
Participación en el “Plan director para la convivencia y la Mejora de la seguridad escolar”
•
Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”.

6.
MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS.
Dentro de las medidas que se ponen en marcha en IES Manuel Reina para prevenir, detectar y resolver los
conflictos se encuentra el Equipo de Mediación del centro.
La mediación en nuestro centro es, por un lado, una herramienta puntual para resolver conflictos de
manera reflexiva y dialogada sin tener que recurrir a la imposición de correcciones o medidas
disciplinarias y, por otro, es un instrumento que nos ayuda a afrontar y entender las relaciones entre
personas de modo diferente, ya que contribuye poderosamente a la mejora de la convivencia, no solo en
los centros sino también en todos los ámbitos de la vida.
Durante el curso 2015/2016 se creó en el IES un grupo de trabajo sobre Mediación entre iguales con los
siguientes objetivos:
Existencia de un Servicio de Mediación en el centro (calidad y perdurabilidad)
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Creación de un Equipo de Mediación con una estructura clara: Coordinación del Servicio,
Coordinación de la Formación, Relaciones con Jefatura de Estudios, Equipo de profesorado Mediador y
Equipo de Alumnado Mediador.
Existencia de un equipo de alumnado y profesorado capacitado para el desarrollo de procesos de
mediación.
Participación directa del alumnado en la resolución pacífica de conflictos en el aula y centro.
Contribución a la mejora del clima de convivencia en el centro.
Incremento de los valores de escucha activa, cooperación, empatía, en definitiva, de valores de
ciudadanía para fomentar la mejora del clima en la comunidad educativa.
-

Protocolo del Servicio de Mediación.
1. El Servicio de Mediación está formado por todos los componentes del Equipo de Ayuda y Mediación
del Instituto.
2. Las solicitudes del servicio de mediación se recogerán en la copistería, la Jefatura de Estudios Adjunta
o en el Dpto. de Orientación, y se presentarán ante la Jefatura de Estudios Adjunta, el Orientador o se
depositará en el Buzón Amigo (al lado de la copistería). Pueden ser objeto de mediación todas las
cuestiones entre los miembros de la comunidad educativa que afecten a la convivencia entre los mismos.
3. Las Coordinadora de Mediación en el centro intentarán desarrollar las “premediaciones” necesarias y
elegir a los, mediador/es en el menor tiempo posible. Estos/as “premediadores” pueden ser los que
también lleven a cabo el proceso de mediación final si así lo consideran conveniente las personas en
conflicto.
4. A la hora de seleccionar al mediador (mediadores) se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
−
Si las personas entre las que hay que mediar pertenecen al alumnado, se buscará a un profesor/a y/o
alumno/a que tengan la mínima relación directa con el alumnado a mediar.
−
Cualquier mediador/a podrá objetar el participar en una mediación por motivos justificados ante las
Coordinadoras del servicio de mediación.
5. Entre la solicitud y el proceso de mediación se procurará que transcurra el menor tiempo posible.
6. El proceso de mediación seguirá las fases previstas y se desarrollará según lo expuesto en la “Guía
rápida” y, a ser posible, en un periodo lectivo aproximado de 50 minutos como máximo.
7. En el proceso de mediación, los mediadores rellenarán todo o parte del “Registro del proceso de
mediación”.
8. Al final de la mediación, los mediadores recogerán los acuerdos a los que han llegado las partes así
como del establecimiento de fechas para revisar los mismos. De ello se informará a la Coordinadora del
Servicio de Mediación que a su vez informará al tutor/a de los mediados y a la Jefatura de Estudio
Adjunta.
9. Una vez cerrado el caso, todos los materiales se entregarán a la Coordinadora del Servicio de
Mediación que procederá a su archivo y dará cuenta al tutor/a correspondiente, así como a la Jefatura de
Estudios Adjunta.
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FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO.

Según el Decreto 327/2010, 13 de julio, las funciones de los delegados y delegadas del alumnado son las
siguientes:
1.
El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada,
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo
con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
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2.
Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del
grupo al que representan.
3.
El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los
delegados y delegadas de clase.
Por otro lado la Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá las siguientes funciones:
1.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
2.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes
del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con
el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
3.
La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.
8.
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O
DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
El presente Plan de Convivencia recoge lo referente a este aspecto en la Orden de 20 de junio de 2011, por
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
Durante el presente curso y cursos posteriores se atenderá a la legislación básica, adaptándola
paulatinamente a las características de nuestro centro.
8.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES
Y MADRES DEL ALUMNADO.
Existirá un delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será
elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado
en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el
mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del
día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las
funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar
con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se
refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa
en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los
grupos.
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría
simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad
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escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar
a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda persona con mayor
número de votos será designada como subdelegada, que sustituirá a la persona delegada en caso de
vacante, ausencia o enfermedad y podrá colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.
8.2. FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES EN
CADA GRUPO.
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del
grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de
convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se
suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

8.3.

MEDIACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES.

Siempre que el tutor lo estime oportuno, podrá solicitar la actividad mediadora de los delegados de padres
y madres, entre dos alumnos del grupo, o entre un alumno/a y algún otro miembro de la comunidad
educativa.
Para ello tendrán que ser informados por el Departamento de Convivencia del protocolo de mediación y
los documentos que habrá que cursar para llevarla a cabo.
9.

PROGRAMACION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.
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Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que han
recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno hace ante
un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del sentido común o de la
aplicación de las normas de convivencia o del conocimiento que de las mismas se tenga.
Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más favorecen
los conflictos entre el alumnado y entre alumnado y profesorado para prevenirlos. También es
imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten.
La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para evitar
confundir al alumnado y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas.
Dada la provisionalidad de algunos profesores/as en nuestro Centro, conviene articular los medios para
que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas
que tengan que ver con la convivencia en el Centro.
La Administración Educativa, ha previsto actuaciones de formación dirigidas específicamente a los
equipos directivos, a los tutores y a los orientadores relacionadas con la elaboración del Plan de
Convivencia.
Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con sus proyectos institucionales donde quedan
recogidos aspectos que se refieren a su organización, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, el Plan de
Acción Tutorial y la educación en los valores explicitados en nuestras señas de identidad.
10.

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Entre las actividades que figuran en de este Plan de convivencia, se encuentra la presentación del Plan a
todos los sectores de la Comunidad Educativa. Utilizando diferentes cauces: sesiones del Claustro de
Profesores, copiado del documento que contiene el presente Plan de Convivencia en soporte informático,
para ser instalado en los ordenadores de los departamentos, página Web del Centro, actividades
específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial…
Una segunda actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al propiciar su revisión durante
todo el curso.
Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento y una evaluación
del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada
trimestre en materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las
propuestas para el periodo siguiente.
Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues
analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.
11. PROCEDIMIENTO PARA
CONVIVENCIA EN SENECA

RECOGIDA

DE

INCIDENCIA

EN

MATERIA

DE

Todas las incidencias relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia serán registradas
en el propio Centro (en Jefatura de Estudios) tanto físicamente como mediante un sistema propio
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

informatizado que permitirá centralizar y obtener estadísticas globales y particulares de cada alumno/a
para un análisis más eficaz y completo de la información.
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, todas las
conductas que sean tipificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas
disciplinarias impuestas serán registradas en el sistema informático de Gestión de
Centros (SENECA) para que queden a disposición de la Administración educativa.
La persona responsable de dicho registro será el/la Jefe/a de Estudios. El registro de las conductas se
realizará de forma continua, tan pronto como sea posible, tras haberse producido la situación y, en
cualquier caso, en el plazo máximo de 30 días que establece el punto tres del artículo 12 de la citada
Orden.
12. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
PLAN DE CONVIVENCIA.
1. Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los padres, alumnado y
profesorado.
Responsables: Equipo directivo, tutores y departamento de Orientación.
Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas de
convivencia. Copias del Plan de convivencia y las Normas de Convivencia destinados a los
departamentos o instalación de su contenido en los ordenadores existentes en cada departamento.
Metodología: Se convocará a los padres para informar sobre el tema. Se colgará el Plan de convivencia
en nuestra página Web. Inclusión de la presentación del Plan de convivencia en el Plan de acción Tutorial.
Se celebrará un claustro extraordinario para informar del Plan al profesorado.
Espacios físicos: Salón de actos. Aulas de tutoría. Sala de Profesores.
Temporalización: Primer trimestre.
2. Actividad. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para
mantenerlo durante todo el curso.
Responsables: Todo el profesorado en general y los profesores/as del grupo en particular.
Recursos: Normas de convivencia.
Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, los límites que
separan las conductas aceptables de las que no lo son mediante un proceso donde el profesorado procura
recordar las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que el alumnado más problemático ensaye
conductas que no son aceptables. En la primera sesión del Claustro de Profesorado, se indicará a todos sus
miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión
se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten
decisivamente al desarrollo del trabajo escolar.
Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas.
Temporalización: Primer mes del curso.
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3. Actividad: actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes
comportamientos según el profesor presente.
Responsables: Todo el profesorado.
Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el
profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de convivencia.
Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se debatirá sobre la conveniencia de
unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los alumnos. Cuando el alumnado
protagonice comportamientos contrarios a las normas de convivencia, el profesorado actuará ajustándose a
las medidas contempladas en presente Plan de Convivencia
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas.
Temporalización: Todo el curso.
4. Actividad: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer
actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en la sesión de Evaluación.
Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.
Metodología: El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios elaboran un cuestionario sobre la
convivencia en clase. El tutor aplica el cuestionario a sus alumnos con objeto de que cada uno reflexione
sobre los ítems incluidos en el mismo. Seguidamente se realiza un debate sobre los temas que afecten a la
clase. Se sacan conclusiones y se acuerdan medidas de mejora. El tutor lleva las conclusiones y las
propuestas de mejora a la sesión de Evaluación para que los profesores del grupo las conozcan y puedan
contribuir a mejorar el clima de la clase.
Espacios físicos: el aula de tutoría y el lugar donde se reúna el equipo docente
Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en una reunión de la Jefe de Estudios y la
Orientadora con los tutores; en la última sesión de tutoría previa a la sesión de Evaluación
5. Actividad: Celebración del día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Visionado de
películas relacionadas con el tema. Elaboración de carteles. Trabajos en el aula relacionado con el tema.
Responsables: Equipo Directivo, profesores que componen el grupo de trabajo dentro del proyecto de
coeducación y resto del claustro.
Recursos. Películas. Pegatinas. Carteles. Materiales para el trabajo en el aula.
Metodología: Dentro del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se elaboran actividades apropiadas
para los diferentes grupos y niveles de alumnos que pasarán a Jefatura de Estudios y al departamento de
Orientación como depósito para que puedan ser incluidos en los Planes de Acción Tutorial anuales.
Espacios físicos: Sala de profesores y aulas del Centro.
Temporalización: Todo el curso.
6. Actividad: Información a las familias sobre funcionamiento del aula de convivencia
Responsables: Equipo Directivo y Departamento de Orientación. Tutores
Recursos: Documento explicativo sobre el funcionamiento del Aula de Convivencia
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Metodología: Aprovechando las reuniones ordinarias que se convocarán para padres se informará sobre el
funcionamiento del Aula de Convivencia, sobre el maltrato entre iguales y el papel de la familia ante
dicho maltrato. Se informará en la misma sobre los conceptos básicos, se estudiarán casos y se debatirá
sobre qué habría que hacer en caso de que uno de sus hijos/as estuviera en una situación de malos tratos
entre iguales, como víctima, agresor o espectador.
Espacios físicos: Aulas
Temporalización: Una sesión a lo largo del curso.
7. Actividad. Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”.
Responsables: Equipo Directivo, comisión de convivencia, Departamento de Orientación, tutores y todos
los profesores que lo deseen.
Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que hablen de la paz y de la no
violencia.
Metodología: El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con suficiente antelación recuerdan que
el día 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y de la paz, y animan a todo el profesorado
para que en clase de ese día recuerden la fecha a sus alumnos y si les es posible realicen alguna actividad
relacionada con esta efeméride: lecturas, visionado de películas y documentales, debates, composiciones
escritas, plásticas, musicales … Aquellas producciones que se consideren adecuadas como murales y otras
creaciones plásticas, podrán
exponerse en los lugares habituales.
Espacios físicos: Aulas de tutoría y aulas específicas. Expositores de los pasillos.
Temporalización: 2 ª quincena del mes de enero y 30 de enero.
13. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE
NUEVO INGRESO. PLAN DE TRANSICIÓN-ACOGIDA DEL CENTRO.
13.1. JUSTIFICACIÓN.
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas etapas. Lo que
debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve obstaculizada en la actualidad por diversos
problemas que deben afrontarse: dificultades de coordinación zonal, dificultades de asumir actuaciones
tutoriales coherentes intercentros, etc.…, lo que supone que el alumnado -y también sus familias- se vea
sometido a un cambio demasiado brusco de centro, de compañeros y de profesores, de expectativas
académicas, de nivel en las exigencias de trabajo, de aspectos relativos a la organización escolar, en el
respeto a los ritmos de aprendizaje, etc.… Este conjunto de problemas generan dificultades de integración
escolar, de comunicación con las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que
requieren una respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos
movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de orientación educativa y a los
Departamentos de Orientación. El presente Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que
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deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los
alumnos y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a otra.
En nuestro IES se viene desarrollando un conjunto de actuaciones que pueden inscribirse en este
Programa, pero que deberá ampliarse y mejorarse en sucesivos años.
El presente plan responde a una de las líneas de actuación principales del POAT en sus apartados de
Orientación personal y Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
13.2. OBJETIVOS.
Los siguientes objetivos del Programa responden a las necesidades educativas detectadas en nuestros
centros en lo relativo a estos aspectos:
Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación
Primaria y la de Secundaria Obligatoria.
Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales de
inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.
Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria.
Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas.
Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del
proceso de transición a la Secundaria.
Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la adscripción de las
materias de refuerzo en Secundaria.
Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización consecuentes de
los alumnos con necesidades educativas especiales.
-

13.3. DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN
a) Coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de zona: contactos con el/los orientador/es
de referencia de los CEIP adscritos al instituto para el diseño de un programa de transición y acogida entre
etapas y centros: objetivos, actuaciones, instrumentos, cronograma, responsables, etc.…
b) Coordinación entre los Equipos Directivos de los centros afectados por una línea de adscripción:
aprobación del Programa, determinación de responsables, aprobación por Claustros y Consejos Escolares
de los centros afectados.
c) Coordinación de los programas preventivos de acción tutorial a desarrollar en los centros,
especialmente aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º de E.S.O.: plan de acogida,
orientación académica, hábitos de estudios, etc.…
d) Realización y cumplimentación de informes de tránsito de todos los alumnos de 6º a cargo de los
tutores de acuerdo con modelo consensuado a nivel de zona.
e) Orientaciones por parte de los tutores de 6º de Primaria para los agrupamientos, adscripción de
optativas y modalidades de escolarización en 1º de ESO.
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f) Coordinación de las pruebas finales de competencia curricular de 6º de Primaria y de evaluación inicial
de dicha competencia al inicio de 1º de ESO: correspondencia de resultados y confirmación de las
medidas para la adscripción de optativas y atención a la diversidad.
g) Realización y envío de los informes realizados por el EOE y los equipos de tutores durante la
Educación Primaria de los alumnos atendidos con n.e.e.
h) Entrevistas iniciales en el Departamento de Orientación del instituto con las familias de alumnos con
n.e.e. que acudirán al centro en el próximo curso.
i) Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente curso: personales
(Profesorado especialista, monitores de EE, recursos específicos según discapacidad, organización de las
medidas de atención a la diversidad, organización del aula de apoyo, etc.…) y materiales.
i) Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento educativo de
determinadas discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc.…)
13.4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO Y FAMILIAS
DE 1º ESO.
a) Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores de los centros
de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan de Acogida: objetivos, actuaciones,
cronograma y responsables.
b) Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores: desarrollo de actividades
previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO.
c) Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador con las familias de alumnos de 6º: información
sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de Acogida en relación con la
actuación de las familias.
d) Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención al alumnado y familias de
nuevo ingreso al curso próximo: desarrollo de actividades de convivencia e información.
e) Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 1º ESO.
Actividades específicas de tutoría.
f) Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO de los alumnos con n.e.e.: medidas de
apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización remitidos por el EOE y/o
Inspección.
g) Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con n.e.e. no evaluados por el EOE de
zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º de ESO.
h) Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de establecer líneas
comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y facilitar
información a las familias del proceso de adaptación e integración en el instituto.
i) Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos con el fin de facilitar el encuentro y
la comunicación entre familias, tutores y centro.
13.5. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
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a) Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas y remitidas por el EOE.
b) Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos no evaluados detectados por el equipo de
tutores de 6º y/o de 1º ESO. Desarrollo del protocolo de evaluación: diseño e instrumentos a aplicar,
descripción
de
los
mismos,
informe
de
evaluación
psicopedagógica,
etc......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS ESPECÍFICOS.
a) Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE. Organización de medidas de atención a la
diversidad y apoyos específicos para este alumnado.
b) Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el alumnado
evaluados por el Departamento de Orientación.
c) Comunicación a los tutores y equipos educativos de las medidas de atención a la diversidad: ACI´s y
modalidades de escolarización.
d) Comunicación a los Jefes de Departamento de las medidas de atención a la diversidad dispuestas.
e) Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos con n.e.e.: flexibilización
de las modalidades de escolarización y atención a la diversidad. Revisión de las ACI´s.
f) Evaluación y devolución de la información sobre el desarrollo del Programa a los Equipos Directivos,
tutores de los centros de Primaria y EOE de zona.
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ACTUACIONES

FECHA

RESPONSABLES
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a) Coordinación del Departamento de Orientación con el

PROCESO DE TRANSICIÓN

EOE de zona: contactos con el/los orientador/es de
referencia de los CEIP adscritos al instituto para el diseño
de un programa de transición y acogida entre etapas y
centros: objetivos, actuaciones, instrumentos, cronograma,
responsables, etc.…
b) Coordinación entre los Equipos Directivos de los
centros afectados por una línea de adscripción: aprobación
del Programa, determinación de responsables, aprobación
por Claustros y Consejos Escolares de los centros
afectados.
c) Coordinación de los programas preventivos de acción
tutorial a desarrollar en los centros, especialmente
aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º
de E.S.O.: plan de acogida, orientación académica, hábitos
de estudios, etc.…
d) Realización y cumplimentación de informes de tránsito
de todos los alumnos de 6º a cargo de los tutores de
acuerdo con modelo consensuado a nivel de zona.
e) Orientaciones por parte de los tutores de 6º de Primaria
para los agrupamientos, adscripción de optativas y
modalidades de escolarización en 1º de ESO.
f) Coordinación de las pruebas finales de competencia
curricular de 6º de Primaria y de evaluación inicial de
dicha competencia al inicio de 1º de ESO:
correspondencia de resultados y confirmación de las
medidas para la adscripción de optativas y atención a la
diversidad.
g) Realización y envío de los informes realizados por el
EOE y los equipos de tutores durante la Educación
Primaria de los alumnos atendidos con n.e.e.
h) Entrevistas iniciales en el Departamento de Orientación
del instituto con las familias de alumnos con n.e.e. que
acudirán al centro en el próximo curso.
i) Previsión de recursos necesarios para la atención a la
diversidad para el siguiente curso: personales
(Profesorado especialista, monitores de EE, recursos
específicos según discapacidad, organización de las
medidas de atención a la diversidad, organización del aula
de apoyo, etc.…) y materiales.
i) Coordinación con los equipos específicos de
orientación, si es el caso, para el tratamiento educativo de
determinadas discapacidades (visuales, auditivas,
motóricas, etc.…)

FebreroMarzo

FebreroMarzo

Orientador del IES
orientadores del EOE

y

Equipos Directivos
servicios de orientación

y

Orientador del IES
orientadores del EOE
Tutores

y

Febrero-Junio

Junio
Junio
Abril-Mayo

Tutores y
referencia

EOE

Tutores de 6º
Mayo-Junio
Mayo-Junio

Tutores, equipos docentes,
Jefaturas de Estudios y
orientadores de los centros

Mayo-Junio

EOE y tutores
Mayo-Junio
Orientador IES

Orientador IES
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FECHA

RESPONSABLES
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PLAN DE ACOGIDA

Delegación Territorial de Córdoba

a) Coordinación de los Equipos Directivos, de los
servicios de orientación y de los tutores de los centros de
Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan
de Acogida: objetivos, actuaciones, cronograma y
responsables.
b) Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES
acompañados de sus tutores: desarrollo de actividades
previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de
1º de ESO.
c) Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador
con las familias de alumnos de 6º: información sobre
aspectos generales de organización del IES y del propio
Plan de Acogida en relación con la actuación de las
familias.
d) Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el
instituto para la atención a alumnado y familias de nuevo
ingreso al curso próximo: desarrollo de actividades de
convivencia e información.
e) Desarrollo de las actividades de acogida de principios
de curso: coordinación de los tutores de 1º ESO.
Actividades específicas de tutoría.
f) Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º
de ESO de los alumnos con n.e.e.: medidas de apoyo
específicas e informes individualizados. Dictámenes de
escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección.
g) Aplicación de procedimientos de detección temprana
de alumnos con n.e.e. de zona a través de los tutores de
Primaria, tutores y equipos educativos de 1º de ESO.
h) Celebración de sesiones de evaluación inicial de los
grupos de 1º de ESO con el fin de establecer líneas
comunes de actuación, recabar información de los equipos
docentes sobre los alumnos, y facilitar información a las
familias del proceso de adaptación e integración en el
instituto.
i) Celebración de reuniones iniciales de padres y madres
de alumnos con el fin de facilitar el encuentro y la
comunicación entre familias, tutores y centro.

Marzo-Abril
Mayo
Abril
Abril

Septiembre

Equipos Directivos
Orientadores
Tutores
Tutores
Equipo Directivo IES
Orientador IES
Equipo Directivo CEIP
Equipo Directivo IES
Orientadores
Tutores IES
Equipo Directivo IES
Orientador IES

Septiembre

Orientador IES
Tutores 1º ESO

SeptiembreOctubre

Jefatura de Estudios
Orientador IES
Equipos Educativos
Tutores

Septiembre

Orientador IES
Tutores
Equipos Educativos

Octubre
Jefatura de Estudios
Equipos Educativos
Tutores
Orientador IES
Equipo Directivo
Orientador IES
Tutores
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EV. PSICOPEDAGÓGICA

a) Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas
realizadas y remitidas por el EOE.

P

b) Realización de evaluaciones psicopedagógicas de
alumnos detectados por el equipo de tutores de 6º y/o de
1º ESO. Desarrollo del protocolo de evaluación: diseño e
instrumentos a aplicar, descripción de los mismos,
informe
de
evaluación
psicopedagógica,
etc.........................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
................................Setbre...................................................
..............................................................................................
......

ACTUACIONES

Junio-Septbre

Orientador IES y EOE

SeptiembreDiciembre
Orientador IES

FECHA

RESPONSABLES
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MOD. ESCOLARIZACIÓN Y APOYOS ESPECÍFICOS

Delegación Territorial de Córdoba

a) Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE.
Organización de medidas de atención a la diversidad y
apoyos específicos para este alumnado.
b) Organización de las medidas de atención a la
diversidad o apoyo específico para el alumnado evaluados
por el Departamento de Orientación.
c) Comunicación a los tutores y equipos educativos de las
medidas de atención a la diversidad: ACI´s y modalidades
de escolarización.
d) Comunicación a los Jefes de Departamento de las
medidas de atención a la diversidad dispuestas.
e) Seguimiento del Departamento de Orientación y de los
tutores de los alumnos con n.e.e.: flexibilización de las
modalidades de escolarización y atención a la diversidad.
Revisión de las ACI´s.
f) Evaluación y devolución de la información sobre el
desarrollo del Programa a los Equipos Directivos, tutores
de los centros de Primaria y EOE de zona.

SeptiembreOctubre

SeptiembreDiciembre

SeptiembreOctubre

Orientador IES

Orientador IES
Tutores

Jefatura de Estudios
Orientador IES, tutores y
Eq. Educativos
Jefatura de Estudios
Orientador IES

SeptiembreOctubre
SeptiembreJunio

Orientador IES
Tutores y eq. Educativos
Equipos directivos
Orientadores

Mayo-Junio

13.6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se centrará
básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo
preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes:
a)
Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y
acogida desarrollado.
b)
Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, claustros,
equipos de tutores, etc.…
c)
Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso en el centro.
d)
Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y
secundaria que faciliten la transición y acogida.
e)
Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.
f)
Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona.
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g)
Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la
diversidad entre etapas para alumnos con n.e.e.
h)
Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnos con
n.e.e.
i)
Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos en
los centros.
14.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS.

Las actuaciones e intervenciones seguirán los protocolos de actuación que se recogen como documento
del Anexo III, en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito
educativo, agresión al profesorado o al personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, y de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz,
respectivamente, según la orden de la Consejería de Educación de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y la
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

15.

ANEXOS.

ANEXO 1
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
CONDUCTA CONTRARIA

CORRECCIONES

ÓRGANO COMPETENTE

Los actos que perturben el normal
desarrollo de las actividades de la
clase.

Suspensión del derecho de
asistencia a esa clase para la
primera conducta.

Profesor/a que está impartiendo
la clase

La
falta
de
colaboración
sistemática en la realización de las
actividades para el desarrollo del
currículo y en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado.

§

Todos los profesores del Centro

Amonestación verbal.

§
Apercibimiento
por
escrito. GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
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Tutor/a
Las conductas que puedan impedir
o dificultar el derecho o el deber
de estudiar de los compañeros.
Las faltas
puntualidad.

injustificadas

Jefe/a de Estudios

de

Las faltas
injustificadas de
asistencia a clase
La incorrección o desconsideración
hacia los demás miembros de la
comunidad educativa
Causar pequeños daños en las
instalaciones, recursos materiales,
documentos o pertenencias de los
demás miembros de la comunidad
educativa

Director/a, que informará a la
Comisión de Convivencia

ANEXO 2
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
CONDUCTAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. a) Realización de tareas fuera del
horario lectivo.
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad b) Suspensión del derecho a
educativa
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Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los participar en las actividades
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las extraescolares del centro por un
mismas.
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la
d) Suspensión del derecho de
comunidad educativa, particularmente si tienen una componente
asistencia a determinadas clases
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con
durante un período superior a tres
necesidades educativas especiales.
días lectivos e inferior
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidada dos semanas
educativa
e) Suspensión del derecho de
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la asistencia al centro durante un
período superior a tres días
falsificación o sustracción de documentos académicos.
lectivos e inferior a un mes.
El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentosf) Cambio de centro docente
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro.
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión
de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a
causas justificadas.

ANEXO 3
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
Circunstancias Atenuantes:
1.
El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea
del daño producido.
2.
La falta de intencionalidad.
3.
La petición de excusas.
Circunstancias Agravantes:
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1.
La premeditación.
2.
Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
3.
Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad o
a los recién incorporados al centro.
4.
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.
5.
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de
la comunidad educativa.
6.
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
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ANEXO 4
FICHA 1: FICHA DE ENVÍO AL AULA DE CONVIVENCIA
HOJA DEENVÍOALAULA DE CONVIVENCIA
Alumno/a:_______________________________________________________
____________
Curso: _______________________ Grupo: _______________________
Profesor D./Dª:____________________________________________________________
Asignatura: _________________________________Fecha: ________________Hora: ___
Motivo por el que se envía al Aula de Convivencia:

TAREA ASIGNADA:

Firma del profesor/a de la asignatura:
________________________________________

En caso de que el alumno/a NO permanezca en al Aula de Convivencia, especificar el motivo:
Hay 4 alumnos/as en al Aula de Convivencia
NO trae tarea asignada

En caso de que el alumno/a PERMANEZCA en el Aula de Convivencia, indicar cómo ha sido su actitud:
FAVORABLE

DESFAVORABLE
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Nota: Este documento debe ser entregado en Jefatura de Estudios por el profesor/a de
Guardia.
Firma del profesor/a de Guardia:
ANEXO 5. PARTES DE CONDUCTAS CONTRARIAS/GRAVES.
PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Alumno/-a:_________________________________________________________________
Curso: _______________________Grupo: _______________________
Profesor D./Dª: ____________________________________________________________
Asignatura: ____________________________________Fecha: _______________Hora: ___
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA RECOGIDAS EN EL DECRETO 327/2010(ARTÍCULO
34):
1-Perturbación reiterada del normal desarrollo de las actividades de clase
2-Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
3-Impedir o dificultar reiteradamente el estudio a sus compañeros
4-Acumulación de faltas injustificadas de puntualidad
5-Acumulación de faltas injustificadas de asistencia a clase
6-Actuaciones incorrectas hacia un miembro de la comunidad educativa
7-Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de algún miembro

Descripción detallada:

Se envía al Aula de Convivencia:

NO

SÍ

Tarea que se le encomienda para realizar en el Aula de Convivencia:

Firma del Profesor/-a

Para rellenar por el Profesor de Guardia del Aula de Convivencia:
Actitud de trabajo:
FAVORABLE
DESFAVORABLE
OBSERVACIONES:
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Para rellenar por Jefatura de Estudios Parte número: _______
PARTE DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Alumno/-a:____________________________________________________________
Curso: _______________________Grupo: _______________________
Profesor D./Dª: _________________________________________________________
Asignatura: _______________________________________Fecha: _____________Hora: ___
CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA RECOGIDAS EN EL DECRETO
327/2010 (ARTÍCULO 37):
1-Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
2-Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa
3- Acoso escolar (psicológico, verbal o físico) de forma reiterada a lo largo del tiempo
4- Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o la incitación a las mismas
5-Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa
6-Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa
7-Suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de documentos
8-Deterioro grave de instal. o doc. del centro, o pertenencias de un miembro de la com. educ
9-Reiteración en un mismo curso, de conductas contrarias a las normas de convivencia
10-Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro
11-Incumplimiento de las correcciones impuestas

Descripción detallada:

Firma del Profesor/-a:

Para rellenar por Jefatura de Estudios Parte número: ________
Incumple: (Decreto 85/99)
Art. 21. Deber de estudiar
a) puntualidad y participación en las actividades de clase
b) cumplir y respetar horarios
c) respetar el derecho al estudio de los compañeros
d) seguir las orientaciones del profesorado
Art. 22. Deber de respetar la libertad de conciencia (convicción religiosa o ética, dignidad, integridad e intimidad)
Art. 23. Deber de respetar la diversidad (no discriminación)
Art. 24 Deber de un buen uso de las instalaciones del Centro
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Art. 25. Deber de respetar el Proyecto de Centro
Art. 26. Deber de cumplir las normas de convivencia
Art. 27. Deber de respetar al profesorado y demás miembros de la comunidad educativa (y sus pertenencias)
Art. 28. Deber de participar en la vida del Centro (también respetar y cumplir decisiones de órganos unipersonales y colegiados)

ANEXO 6

SEMANA DEL _
H

A______DEL MES DE_______________

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

ANEXO 7

EVALUACIÓN AULA DE CONVIVENCIA
(A cumplimentar por el profesorado del centro)
Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Convivencia y para hacer las correcciones oportunas, te pedimos desde
el grupo de trabajo que cumplimentes este cuestionario.
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1.
En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Convivencia, ¿has notado alguna mejoría en su actitud?
En ningún caso
Sólo en algunos casos
EBastantes casos
- - En todos los casosOtros:
2.

-

Cuando mandas a algún alumno al Aula, el grupo, en general, reacciona:

No reaccionan
-

Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas.

No se lo toman en serio
- Agradecen verse libres de un alumno molesto
- Otros
3.
Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque:
- No has encontrado motivos específicos para ello.
- Has decidido resolver el problema en la propia aula.
- Hay que perder tiempo rellenando la ficha.
- No creo que sirva para nada.
- Otros
4. Creo que la eficacia del Aula radica en que:
-

Te libera de alumnos molestos en un momento determinado.

-

Ayuda a reflexionar a algunos alumnos.

-

Motiva la reacción de algunos padres.

-

Al menos de momento, sirve de aviso a los demás.

- Otros:

5.

¿Qué harías para mejorar el Aula de Convivencia?

6. Si eres tutor, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la notificación que envías?
ANEXO 8
ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DE ____________________________
A.
RESPECTO A LOS ALUMNOS:
1. ALUMNOS QUE APARECEN EN LISTA Y NO SE HAN INCORPORADO TODAVÍA
APELLIDOS, Nombre
Observaciones
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2.
ALUMNOS QUE FALTAN INJUSTIFICADAMENTE CON CIERTA ASIDUIDAD EN UNA O VARIAS
MATERIAS (no incluidos en 1)
APELLIDOS, Nombre
Materia/s

3.
ALUMNOS CUYA ACTITUD, EN GENERAL, ES DE DESPREOCUPACIÓN RESPECTO AL TRABAJO, A
LAS TAREAS IMPUESTAS O AL APRENDIZAJE (no incluidos en 1 ó 2)
APELLIDOS, Nombre
Materia/s

4.
ALUMNOS QUE TIENEN UNA ACTITUD NEGATIVA Y PROVOCAN CONTINUAS DISRUPCIONES
APELLIDOS, Nombre
Materia/s
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5. ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, AUN DETECTANDO EN ELLOS INTERÉS, Y
PRIMERAS PROPUESTAS PARA LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS
APELLIDOS, Nombre

EXPOSICIÓN DIFICULTADES

PROPUESTAS SUPERACIÓN*

* En el caso de que la propuesta sea la elaboración de una Adaptación Curricular Individualizada Significativa (ACIs), sería
conveniente realizar el informe del anexo I y entregarlo al Departamento de Orientación.
B. RESPECTO AL GRUPO:
Situación general del grupo; principales problemas (dinámica de grupo, de aprendizaje ...) y atisbos de solución
para mejorar el aprendizaje y/o el clima de convivencia del grupo

En Puente Genil, a ___ de ____________ de 200

El/ La tutor/a
ANEXO 9. DOCUMENTACIÓN SERVICIO MEDIACION
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Entregar a Jefatura de Estudios Adjunta, Dpto. de Orientación o depositar en el “BUZÓN AMIGO”
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DOCUMENTO 2. “PREMEDIACIÓN”

FECHA: ________________
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DOCUMENTO 3. “GUÍA RÁPIDA DE MEDIACIÓN”
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DOCUMENTO 4. “REGISTO DE LA MEDIACIÓN”
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DOCUMENTACIÓN 5. “REGISTRO DE ACUERDO DE LA MEDIACIÓN”
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7. Distribución del tiempo escolar
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
•
Turno de mañana: de 8 a 15 horas.
•
Turno de tarde (ciclos): de 15,30 a 21,30 horas.
•
Turno de Adultos: de 16,30 a 22,30 horas.
•
La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada uno.
•
El recreo diurno tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada.
•
Una vez terminada la jornada escolar de mañana, el centro permanecerá abierto por las tardes en el horario
requerido para desarrollar el Plan de apertura y las actividades que se determinen en su momento.
CRITERIOS PARA ELABORAR EL HORARIO DEL ALUMNADO.
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del alumnado:
•
Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que las horas
dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con
especial atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales.
•
Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se impartan en un
mismo tramo horario.
•
Distribución en las últimas horas de la jornada para las materias optativas y los programas de refuerzo de las
materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.
•
Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles con el objetivo
de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.
•
Criterios específicos a petición de los departamentos con un elevado componente instrumental.
CRITERIOS PARA ELABORAR EL HORARIO DEL PROFESORADO
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se tendrán en
cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad:
Horario regular lectivo:
•
Priorización del profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes, entre 19 y 21 horas.
•
Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años….
•
Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y proyectos a
profesorado que tenga continuidad en el centro.
•
Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, se evitará la acumulación de cargos que
conlleven reducciones horarias.
•
En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de referente de dirección.
•
Asignación de tutorías y guardias de profesorado.
•
El profesorado deberá realizar las guardias en número suficiente, según el indicado por la normativa, tanto
en las ordinarias como en las de recreo. El profesorado del aula de Educación Especial vigilará al alumnado que
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atiende en sus horas de guardia.
•
Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria evitando
concentración en la mitad de la jornada escolar
•
Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel para facilitar la
coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación.
Horario regular no lectivo:
•
El profesorado completará horario con Organización y mantenimiento de material educativo, Coordinación y
Funcionamiento, Programación de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales Curriculares.
•
El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades de atención al alumnado
vinculadas a algún plan o proyecto del centro.
•
Se reservará horario de tarde para disponer de una hora de atención a las familias.
•
Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana para los miembros del ETCP.
Horario irregular
•
Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo educativo
dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.
•
Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
•
Los/as coordinadores/as de áreas tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
•
Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del centro tendrán una asignación horaria
para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
•
Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación atendiendo a las
actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro.
•
Asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento atendiendo a las
actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor educativa más allá del
aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras
organizaciones.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo,
tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las
competencias clave, ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula y en momentos
diferentes.
Los objetivos que se pretenden conseguir a través de 9las actividades extraescolares son entre otros:
- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, social, lúdica, deportiva,..
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES“Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio.
- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades
sociales y de comunicación.
- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.
- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la realización de las
actividades.
- Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.
- Ofertar el instituto como un centro abierto a la sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e
inquietudes del entorno en el que se ubica.
Actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias en la modalidad de actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de 16:00h a 18:00h.
En las actividades extraescolares de un día de duración, la ratio profesor/alumno se de 20 alumnos o fracción. En el
caso de actividades que implique alojamiento, la relación profesor/alumno será de 12 o fracción. En ambos casos y
por motivos justificados, se podrá autorizar la presencia de algún profesorado más, sin que ello conlleve tener
ninguna media dieta.
Nuestro centro entiende el Plan de Apertura y los servicios que se ofertan como una continuidad de la disciplina
educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas de convivencia y las correcciones de las conductas
contrarias establecidas en los documentos de centro correspondientes.
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8. Procedimiento de evaluación interna
El Decreto 327/2010, establece la nueva figura del Jefe del Departamento de Formación, evaluación e
innovación quien definirá de forma más concreta el modelo de actuación así como los instrumentos.
Entre los aspectos que se deben evaluar están aquellos que condicionan de modo claro el funcionamiento,
los procesos y los resultados.
Algunas de las dimensiones a evaluar pueden ser:
•
Homogeneidad de las programaciones.
•
Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del Centro.
•
Grado de satisfacción de las familias.
•
Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y extraescolares.
•
Tantos otros que redunden en beneficio de la calidad de la atención educativa a nuestros
alumnos/as.
•
Revisiones trimestrales de resultados académicos y del trabajo realizado
•

Revisiones anuales de resultados académicos y del trabajo realizado: Memorias
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9. Planes estratégicos
La formación integral del alumnado no solo es un principio abstracto sino que necesita un reflejo en la
actuación del Centro. Para ello, se desarrollan una serie de programas estratégicos, que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Escuela: espacio de paz.
Programa de fomento de la lectura. ANEXO I.
Programa TIC.
Programa de Tránsito.
Jornada de Atención a las Familias.
La coeducación en el Centro.
Programa Bilingüismo
Plan de Igualdad. ANEXO II.
Plan de Familias
Escuelas Deportivas
Forma Joven
A no fumar, me apunto.
Plan de Salud y P.R.L.
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10. Protocolo de actuación ante situaciones de absentismo
Teniendo en cuenta la Orden de 198 de Septiembre de 2005, así como el resto de instrucciones y modificaciones
vigentes, se establecen los siguientes términos en el ámbito del Absentismo Escolar en nuestro centro:
•
Responsables de Absentismo en el Centro: Jefatura de Estudios, Orientador/a del Centro y Tutores/as de
Grupo.
•

Medidas de prevención del absentismo en el IES Manuel Reina:

1.
Recogida de información de los posibles casos absentistas durante la coordinación en el periodo de
transición entre primaria y secundaria.
2.
Supervisión de las faltas regularmente por parte de los/as tutores/as junto con el Departamento de
Orientación en las reuniones semanales de coordinación.
3.
En caso de algún caso con asistencia discontinua, a parte de su registro en Séneca, comunicación con la
familia por parte del tutor/a para conocer las causas y prevenir una posible situación de absentismo.
4.
Difusión entre las familias, a lo largo del curso y especialmente en el periodo de evaluación inicial, de la
aplicación “iPasen” y su uso y relación con el seguimiento de la asistencia.
5.
En caso de más de 5 días lectivos al mes o 25 módulos horarios, el tutor responsable iniciará el protocolo de
absentismo tal y como se recoge en la normativa vigente.
6.
Coordinación con las entidades locales (A.V.A.S.) que realizan actividades de prevención del absentismo.

Teniendo en cuenta la legislación vigente, los tutores/as correspondientes abrirán el correspondiente Protocolo de
Absentismo siempre que se den las siguientes circunstancias:
Ausencias injustificadas iguales o superiores a 25 horas mensuales.
Ausencias injustificadas iguales o superiores a 5 días lectivos.
Gran número de ausencias aunque sean justificadas. En éste último caso se profundizará en las causas y
circunstancias para proponer la solicitud de programas como PROA Domiciliario, Apoyo Educativo Domiciliario,
etc.
En caso de absentismo, las actuaciones serán las establecidas en el Protocolo contra el Absentismo Escolar
estipulado y que se resumen en:
1.
Citación del tutor a los padres/tutores legales con documento, acuse de recibo con 10 días de antelación.
2.
Entrevista tutor/a de centro-tutores legales recogida en acta firmada por ambos.
3.
Derivación al Equipo Directivo con el documento oficial.
4.
Citación del Equipo Directivo a tutores legales, con diez días mínimo de antelación, con acuse de recibo y
con documento oficial.
5.
Entrevista del Equipo Directivo con los tutores legales, recogida en acta y firmada.
6.
Derivación al ETAE a través de documentos oficiales, en caso de no remediarse la situación de absentismo.
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ANEXO I
ADAPTACIÓN AL PLAN DE CENTRO DE LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS
DE LA COVID-19 CONTEMPLADAS EN LA INSTRUCCIÓN 10/2020 DE 15 DE JUNIO
0.

INTRODUCCIÓN

1.

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y COORDINACIÓN DOCENTE

a)

HORARIO DEL PROFESORADO

b)

CALENDARIO ESCOLAR

c)

LA FIGURA DEL TUTOR/A: LA TUTORIZACIÓN INCLUSIVA

d)

COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO

e)

COORDINACIÓN DEL ETCP Y LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS

f)

COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICO.

g)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.

ATENCIÓN A FAMILIAS Y ALUMNADO

3.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

4.

PROGRAMA DE RECEPCIÓN A LAS FAMILIAS Y DE ACOGIDA AL ALUMNADO

5.

FORMACIÓN PROFESIONAL

6.

a)

COORDINACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

b)

HORARIOS

c)

MÓDULOS APLAZADOS DE FCT Y PROYECTOS

CRITERIOS ORGANIZATIVOS Y PEDAGÓGICOS PARA AJUSTAR LA DOCENCIA A LA SITUACIÓN DE NO

PRESENCIALIDAD

7.

ANEXOS:
ANEXO I: COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL TIPO DE TAREAS Y CANAL DE ENVIO/CONTACTO
ANEXO II: CUADRANTE SEMANAL DE CLASES ONLINE
ANEXO II: CUADRANTE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y OTRAS PRUEBAS ONLINE
ANEXO IV Y IV (BIS): COMUNICACIÓN ACTA A JEFATURA DE ESTUDIOS DE LAS OBSERVACIONES
COMPARTIDAS

ANEXO V: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TIC EN CASO DE CONFINAMIENTO
ANEXO VI: CUADRO-RESUMEN
ANEXO VII: PROGRAMA DE ACOGIDA AL ALUMNADO
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INTRODUCCIÓN

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo en el que el Gobierno de España declara el
estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejería de Educación y
Deporte decidió suspender la actividad docente presencial en todo el Sistema Educativo Andaluz. En virtud
de la autonomía de los centros, reconocida en la normativa vigente, en la Instrucción de 13 de marzo y en
la Circular de 2 de abril, el equipo directivo del IES Manuel Reina consideró pertinente la redacción de
unas instrucciones internas de funcionamiento que se trasladaron a toda la comunidad educativa y con la
que se estableció un protocolo de actuación cuyos errores y aciertos se analizaron en los órganos de
coordinación docente del centro.
Con la publicación de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía establece que el equipo directivo realizará una adaptación al Plan de Centro donde se
contemplen las circunstancias que podrían derivarse por una vuelta obligada a la docencia no presencial.
Por este motivo, consideramos necesario adjuntar, en nuestro Plan de Centro, los siguientes aspectos para la
organización y el funcionamiento del presente curso escolar.
1.

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y COORDINACIÓN DOCENTE

Para garantizar la continuidad de la actividad docente en caso de la vuelta a la docencia no presencial, se
proponen una serie de medidas que afectan a distintos ámbitos:
1.1.

Horario del profesorado y del alumnado.

El horario del profesorado no sufrirá cambio alguno en la docencia presencial. Sin embargo, y debido a la
publicación de la Circular de 3 de septiembre de 2020, el centro ha optado por diferentes de modelos de
organización curricular flexible que sí influyen en el horario del alumnado. Son los siguientes:
- 1º, 2º y 3º de ESO, 1º y 2º de Formación Profesional Básica y Aula Específica: modelo presencial
- 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato: modelo c de semipresencialidad con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios semipresenciales. ESTE MODELO FUE DESESTIMADO (DESAJUSTES IMPOSIBLES DE SALVAR)
POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA MEDIANTE
REQUERIMIENTO A LA DIRECCIÓN CON FECHA DE 24/09/2020, POR LO QUE NOS VIMOS OBLIGADOS A PASAR
AL RÉGIMEN DE PRESENCIALIDAD EN LOS CURSOS ARRIBA CITADOS.

- ESPA I y ESPA II, 1º y 2º de Bachillerato de Adultos: modelo presencial
- Ciclos Formativos: modalidad b de semipresencialidad a grupo completo. TRAS REQUERIMIENTO SE
RESOLVIERON LOS DESAJUSTES ENCONTRADOS, POR LO QUE EL MODELO DE FLEXIBILIZACIÓN SIGUE
ADELANTE DESDE EL INICO DEL CURSO.

En caso de no presencialidad, consideramos necesario hacer una reorganización del horario que sea útil para
el desarrollo de la actividad docente y el seguimiento académico de los alumnos. El horario de
disponibilidad del profesorado para desarrollo de clases online, corrección de actividades, llamadas
telefónicas, respuesta de emails, … será de 9:30 a 13:30 para todos los profesores que imparten clase en
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diurno, y de 16:00 a 20:00 para los que imparten clase en nocturno. Aquellos profesores que comparten
nocturno y diurno acomodarán su horario a la carga lectiva que tengan en cada turno, siendo cuatro el total
de horas diarias de disponibilidad. Dicha adecuación se comunicará al alumnado implicado y a los tutores
de los grupos afectados.
1.2.

Calendario Escolar.

El calendario escolar no sufre alteraciones con respecto al calendario oficial publicado por la delegación de
Educación de Córdoba. De esta manera, el curso comienza el 15 de septiembre de 2020 para ESO,
Bachillerato y Formación Profesional y concluye el 22 de junio de 2021, con un total de 178 días lectivos.
No obstante, la Circular de 3 de septiembre permite flexibilizar, durante la primera semana, la recepción del
alumnado, que se realizará según la manera que indicamos como anexo a este documento.
El régimen ordinario de las clases de 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos vendrá condicionado por las
fechas de celebración de la PEvAU y de las especificidades de estas enseñanzas, y se anunciará en cuanto la
Delegación lo comunique a los centros docentes.
1.3.

La figura del tutor/a: tutorización inclusiva

La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento
de los equipos y departamento de orientación, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención
educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
- Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado y con las familias,
actualizando los datos de SÉNECA
- Los tutores y tutoras adaptarán, en caso de no presencialidad, la atención personalizada con cada alumno o
alumna de su grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal, pudiendo utilizar las plataformas,
canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias
familiares.
- Identificación y análisis del alumnado desconectado del año anterior. Para ello, debemos hacer un listado
de los alumnos que, por los datos del año anterior, conocemos que están en situación de desconexión con el
centro por circunstancias ajenas a su voluntad (no tiene internet, no tienen ordenador o dispositivo móvil,
no tiene habilidades digitales, …). El listado de cada grupo lo comunicará el tutor/a del mismo a Jefatura de
Estudios a través de una comunicación de Séneca, para tomar las medidas que estén a nuestro alcance para
solucionar la situación. Una vez localizado, la idea sería ponerse en contacto telefónicamente con el
alumno, para saber si dispone o no de conexión a internet o ver la razón de su desconexión con la actividad
docente. La llamada la realizará el tutor o algún miembro del equipo directivo, desde los dispositivos
telefónicos del centro o desde nuestro teléfono particular en caso de no presencialidad. Si usamos nuestro
teléfono particular y no queremos que se vea nuestro número podemos usar #31# y luego el nº de teléfono
del alumno y en su pantalla le saldrá “número oculto”.
- Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar
- Preparación de planes específicos para el alumnado anterior que facilite la reincorporación y la
continuidad de su proceso de aprendizaje
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- Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo
docente
- Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios
tecnológicos
1.4.

Coordinación de los Equipos Docentes y seguimiento académico del alumnado.

La coordinación del equipo docente es fundamental para el adecuado desarrollo de la actividad educativa
telemática. Se reunirán, de manera telemática, al menos quincenalmente para poder realizar un seguimiento
exhaustivo del alumnado, sobre todo en lo concerniente a:
- Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de logros y
necesidades individuales y grupales
- Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las diferentes
áreas, materias y ámbitos
- Planificar el proceso de evaluación
Se recomienda usar la aplicación Google Meet, pero se pueden usar otras aplicaciones como Moodle,
Whatsapp, …
1.5.

Coordinación del ETCP y las áreas de competencias

Se reunirán, de manera telemática, semanalmente con la finalidad de coordinar actuaciones para que las
programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos,
favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado.
Se recomienda usar la aplicación Google Meet, pero se pueden usar otras aplicaciones como Moodle,
Whatsapp, …
1.6.

Coordinación de los departamentos didácticos.

Los equipos de ciclo y departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo, de manera telemática,
reuniones al menos quincenalmente para establecer tanto los mecanismos de coordinación necesarios en lo
relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, como para determinar las pautas
necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos.
Se recomienda usar la aplicación Google Meet, pero se pueden usar otras aplicaciones como Moodle,
Whatsapp, …
1.7.

Departamento de Orientación

Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán aquellas actuaciones
para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las informaciones y orientaciones relativas a
los itinerarios académicos y profesionales, así como las opciones en el sistema de becas y ayudas
El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para permitir la
mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de realización social y de
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mantenimiento de la motivación y el esfuerzo para alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje, adecuando
todo esto al marco de la no presencialidad.
2.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO

Docencia presencial:
- Atención al alumnado: el profesorado atenderá en clase al alumnado que lo requiera, y, en caso de
necesitar una atención individualizada, está se realizará, preferiblemente, a través de nuestros canales
propios de comunicación (iSÉNECA) aunque si se ha acordado el uso de otra herramienta como Google
Classroom o Whatsaap, y la familia ha firmado la autorización pertinente, podrá hacerlo a través de esta vía.
- Atención a las familias: el profesorado tendrá una hora de atención a las familias por la mañana y otra por
la tarde, aunque se recomienda que todo este tipo de reuniones se hagan a través de medios tecnológicos,
bien mediante llamada telefónica, bien a través de videoconferencia por aplicaciones como Google Meet y
siempre con cita previa.
Docencia no presencial:
- Atención a alumnos. el profesorado atenderá al alumnado para resolver dudas, cuestiones de tutoría y
orientación, etc. El canal de comunicación prioritario debe ser iSÉNECA, aunque si se ha acordado el uso de
otra herramienta como Google Classroom o Whatsaap, y la familia ha firmado la autorización pertinente,
podrá hacerlo a través de esta vía.
Por otro lado, el departamento de Orientación debe establecer canal de comunicación (preferiblemente por
iSÉNECA) para consultas y apoyo al alumnado. Su horario de disponibilidad será el mismo que el del
profesorado. Incluir el horario de disponibilidad y el canal en ANEXO I.
- Atención a familias: para una comunicación fluida y apoyo necesario en estas circunstancias especiales
creemos conveniente que cada profesor esté disponible una hora al día por la tarde (a partir de las 16:00)
para atender a las familias. El canal de comunicación prioritario debe ser iSÉNECA, aunque si se ha estado
usando otra herramienta hasta ahora (Whatsapp, email, teléfono, …) se puede seguir usando la misma.
El departamento de Orientación debe establecer canal de comunicación (preferiblemente por iSÉNECA)
para consultas y apoyo a las familias. Su horario de disponibilidad será el mismo que el del profesorado.
Incluir el horario de disponibilidad y el canal en ANEXO I.
Compartir las “observaciones compartidas” con el tutor legal de cada alumno es una manera directa de
informar de su rendimiento académico. De esta manera informamos a las familias, cada dos semanas como
mínimo, de la evolución de su hijo/a.
Habría que intentar, desde las tutorías, poner en valor el papel de los Delegados/as de padres/madres como
vehículo de información al grupo-clase de cuestiones generales.

C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

5

IES “Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

3.

PUENTE GENIL
Desde 1952

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumnado con evaluación negativa se presentará a las pruebas de evaluación extraordinaria fijadas por el
centro entre los días 1 y 2 de septiembre.
Para crear un entorno seguro, el centro dispondrá itinerarios únicos de entrada y salida al centro, así como al
pasillo de la planta baja, lugar en el que se realizarán las pruebas y que garantiza la distancia de seguridad
prescriptiva.
El centro habilitará los aseos necesarios, dispondrá de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos y
exigirá el uso obligatorio de la mascarilla a todo el personal que acceda al centro.
4.

PROGRAMA DE RECEPCIÓN A LAS FAMILIAS Y DE ACOGIDA AL ALUMNADO

4.1.

Programa de recepción a las familias

El centro organizará una jornada de recepción a las familias para explicar las nuevas normas derivadas de
las instrucciones recibidas, así como de los protocolos específicos de seguridad COVID-19 y de docencia
no presencial. Las reuniones serán coordinadas por el Equipo Directivo y dirigidas por el/la tutor/a y serán
de carácter telemático. El equipo directivo proporcionará un enlace por grupo para que las familias y los
tutores se puedan conectar por grupo.
Para solucionar posibles problemas de conectividad, la presentación de la reunión se enviará por la citada
plataforma y se colgará en la página web del centro.
4.2.

Programa de acogida al alumnado

Viene recogido en el documento anexo.
5.

FORMACIÓN PROFESIONAL

5.1.

Coordinación para la planificación de las enseñanzas

Se establece un plan de consecución de los resultados de aprendizaje que no se pudieron alcanzar o
desarrollar en el curso anterior. Además, se adecuarán las programaciones didácticas a las decisiones
adaptadas en junio por los equipos docentes y el departamento de Familia Profesional, atendiendo a los
informes individuales valorativos que identifiquen los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
pendientes o que no pudieron adquirirse de manera adecuada
Todo esto busca considerar la integración de los resultados de aprendizaje de módulos del primer curso en
módulos del segundo curso a través de las distintas posibilidades:
- Incluir, en módulos de 2º curso, resultados de aprendizaje no adquiridos en el último trimestre
- Se podrán incluir en el módulo de FCT, combinando asistencia al centro y al centro de trabajo
- Se podrá incluir estos aprendizajes en las horas de libre configuración de 2º curso
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- Se podrá diseñar un módulo profesional general a principio de curso para estos aprendizajes no
adquiridos. Tendría lugar en el periodo previo a la evaluación inicial
Si hubiera que volver a la no presencialidad, habría que contar desde el inicio del curso con una
planificación que contemplará al menos:
- La incorporación de elementos a las programaciones didácticas como recurso para la enseñanza a
distancia (material del Aula Virtual y de TodoFP)
- Cursos de formación sobre métodos y recursos didácticos para la enseñanza a distancia
5.2.

Horarios

Hay que tener en cuenta la disponibilidad de aulas que permitan implementar las opciones de incorporación
de aprendizajes de 1º en 2º de inicio de curso mencionado anteriormente
El profesorado con atribución docente que cuente con desdobles podrá atender los módulos de segundo
5.3.

Módulos aplazados de FCT y Proyectos

Para el alumnado que sólo cursa FCT o Proyecto, se determinará en el Proyecto educativo, los criterios que
permitan distribuir a dicho alumnado entre el primer y el segundo trimestre, en condiciones que permitan
realizar el seguimiento
Para organizar y coordinar el módulo de Proyecto, habrá que tener en cuenta al alumnado que ya ha
realizado su Proyecto en el curso anterior y que sólo tiene pendiente la incorporación de las competencias
adquiridas durante la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, para su
evaluación una vez cursado éste último y, por otra parte, al alumnado que desarrolla el Proyecto en el curso
2020/2021
6.
CRITERIOS ORGANIZATIVOS Y PEDAGÓGICOS PARA REAJUSTAR LA DOCENCIA
A LA SITUACION DE NO PRESENCIALIDAD.
En caso de consolidarse la docencia no presencial, se contemplan las siguientes actuaciones:
a)
Documento de comunicación a las familias de tareas y actividades. Para la óptima organización
de la actividad docente y la correcta comunicación a las familias de las tareas que deben desarrollar sus
hijos, los tutores comunicarán a los padres en un único documento el tipo de tareas y el canal de
comunicación para cada profesor y materia, según modelo del ANEXO I. En el canal de comunicación con el
alumno/a se debe incluir un email o número telefónico para garantizar el contacto, ya que puede ser que
algún alumno/a no tenga acceso a iPASEN o a otra plataforma similar. Si se ha estado usado otro tipo de
documento, pero también único para todas las materias del grupo, se puede seguir usando el mismo.
b)
Clases telemáticas. Los profesores que vayan a llevar a cabo clases telemáticas deben comunicar al
tutor/a la propuesta de día/s y hora/s para la correcta coordinación y evitar que se solapen unas sesiones con
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otras. Para coordinar las clases, se puede usar el ANEXO II como cuadrante-horario semanal para la
teleformación. La horquilla horaria del anexo (tanto en diurno como en adultos) es más amplia que el
horario de atención a los alumnos/as para facilitar la organización de las clases telemáticas y evitar que
algunas plataformas se saturen.
c)
Criterio temporal para entrega de pequeños trabajos y actividades. Para facilitar a los alumnos la
realización de las actividades y tareas que le envían los distintos profesores, se tendrá como criterio
temporal que la entrega se realice pasados cinco días después de ser remitidas por el profesor. Se
recomienda que en la actividad se incluya la fecha tope de entrega (lo cual no impide que el alumno decida
entregarla antes, dependiendo del grado de dificultad de la actividad y de su habilidad).
d)
Observaciones compartidas en Séneca. Para mejorar la coordinación de los equipos docentes,
todos los profesores del mismo deben realizar una observación compartida a través de Séneca en tres
ocasiones al trimestre. De esta manera, todos los profesores/as tienen a su disposición de manera habitual
información acerca del seguimiento académico y de los rendimientos de los alumnos del grupo, aunque no
se hayan celebrado reuniones de equipo docente. Esta información también puede compartirse con las
familias para ayudarles en el acompañamiento del estudio de sus hijos, así como para cumplir con la
obligación de informar por escrito a los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos.
En esas observaciones compartidas, además del seguimiento académico también se deberán ir proponiendo
las medidas de atención a la diversidad que se estimen convenientes de cara al curso próximo, cuando se
vayan detectando y se tengan decididas. En este sentido, la comunicación entre el tutor/a y el departamento
de orientación es fundamental.
El calendario (mínimo) de observaciones compartidas es el siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN:
o
o
o

16 OCTUBRE: EVALUACIÓN INICIAL
14 NOVIEMBRE: MARCHA DEL PRIMER TRIMESTRE
21 DICIEMBRE: PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o
o

12 FEBRERO: MARCHA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
26 MARZO: SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN:
o
o

7 MAYO: MARCHA DEL TERCER TRIMESTRE
18 JUNIO: TERCERA EVALUACIÓN

e)
Documento “fedatario” de las observaciones compartidas. El tutor/a del grupo elaborará un
documento en el que dé fe de que las observaciones compartidas han sido rellenadas en Séneca en una
fecha, así como cualquier otra circunstancia que considere relevante. Para ello se adjunta modelo en el
ANEXO IV. Este documento lo custodiará el tutor/a del grupo.

C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

8

IES “Manuel Reina”
PUENTE GENIL
Desde 1952

Delegación Territorial de Córdoba

ANEXO I
(COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL TIPO DE TAREAS Y CANAL DE ENVÍO/CONTACTO)
CURSO: 1º Bachillerato - A
PROFESOR/A
MATERIA

TUTOR/A: Profesor X
TIPO DE TAREAS
CANAL CONTACTO
ATENCIÓN A
(incluir
email
o FAMILIAS
teléfono*)

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

José Antonio Cruz

Filosofía

Clases on-line
Comentarios de texto
Ejercicios de lógica

xxx@iesmanuelreina.com
iSéneca
Moodle

De lunes a
viernes de 17:30
a 18:30

* Porque puede haber alumnos que no tengan iPASEN y no puedan contactar con el profesor para feedback.
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ANEXO II
(CUADRANTE SEMANAL DE CLASES ON-LINE)
GRUPO:
HORA*
D
N

Tutor/a:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Materia
9:00 15:00
10:00 16:00 Profesor/a

10:00 16:00
11:00 17:00

11:00 17:00
12:00 18:00

12:00 18:00
13:00 19:00

13:00 19:00
14:00 20:00

* Las horas señaladas superan en una el horario de disponibilidad del profesorado propuesto, para que puedan
modificarse los módulos horarios (por ejemplo, empezar a las 9:00, acabar a las 14:00 o dar una clase de duración
superior a 60 minutos) si así se acuerda con el alumnado y es posible con la organización del resto de materias. Por
lo tanto, los tramos horarios son modificables.
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ANEXO III
(CUADRANTE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN y OTRAS PRUEBAS ONLINE)
MES:
LUNES
13

MIÉRCOLES
15

GRUPO:
JUEVES
16

MARTES
14

VIERNES
17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

MES:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

GRUPO:
JUEVES

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

VIERNES
5

VIERNES
1

MES:
LUNES
1

MARTES
2

MIÉRCOLES
3

GRUPO:
JUEVES
4

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26
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ANEXO IV*
(COMUNICACIÓN-ACTA
COMPARTIDAS)
Curso:

A

JEFATURA

DE

Nivel: ESO / BACHILLERATO Grupo:

ESTUDIOS

DE

LAS

OBSERVACIONES

Fecha:

Profesor/a Tutor/a:
INCIDENCIAS / OBSERVACIONES

Puente Genil a ___ de mayo de 2020
Fdo.:
Tutor/a de: º ESO- / Bach –
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ANEXO IV (BIS)
(COMUNICACIÓN-ACTA
COMPARTIDAS)

A

JEFATURA

Curso:
Nivel: ESO Grupo:
Profesor/a Tutor/a:

DE

ESTUDIOS

DE

LAS

OBSERVACIONES

Fecha:

INCIDENCIAS / OBSERVACIONES

LISTADO DE ALUMNOS/AS
Alumnado susceptible de repetir
(5 o más suspensos). En este punto se
puede debatir, además del número de
alumnos, si estos suspensos son
cercanos al aprobado o no
LISTADO DE ALUMNOS/AS
Alumnado que promociona por
Imperativo Legal
Aquellos alumnos que ya han repetido
en ese curso o bien han repetido 2
veces en el ciclo (de 1º a 3º)
LISTADO DE ALUMNOS/AS

PMA FPB
R

Alumnado propuesto para
PMAR / FPB

Puente Genil a de 20
Fdo.:
Tutor/a de: º ESO –
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
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ANEXO V
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TIC EN CASO DE CONFINAMIENTO
Este anexo del Plan de Contingencia del Centro ha sido elaborado a partir de las preguntas y
apartados contemplados en la Rúbrica para la elaboración del Plan de Actuación Digital (PAD)
de centro.
1. Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las
tecnologías de aprendizaje digital.
Prácticamente todas las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual
de aprendizaje (plataforma educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites),
que permiten la interacción.
En el IES Manuel Reina este espacio se ha aprobado que se desarrolle a través de Moodle
Centros o bien a través de Google Classroom (dentro de la Gsuite for Education que tiene
contratada el IES Manuel Reina), algo que se le comunicará convenientemente a las familias a
través del Anexo I: COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL TIPO DE TAREAS Y CANAL DE
ENVÍO/CONTACTO recogido en la Adaptación al Plan de Centro de las nuevas circunstancias
derivadas de la COVID-19.
2. Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos
En la actualidad, no existe guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos ni sistema
de préstamo en caso de necesidad, o solo está disponible en soporte papel, incluyendo al menos
buenas prácticas para la prolongación de vida útil de los dispositivos.
Desde el IES Manuel Reina se ha incluido ésta como una línea de actuación en la que actuar
dentro del PAD de centro y se encuentra en fase de elaboración esta Guía de la que se dará
conveniente información a toda la comunidad educativa que forma parte del centro.
3. Existencia de protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la superación de la
brecha digital.
Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios
adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la actividad presencial: identificación
de necesidades, sistema de préstamo, conectividad, documentación adhoc
Por la importancia que tiene este punto para la evolución académica del alumnado, se pasa a
explicar detalladamente el protocolo
3.1. Detección del alumnado vulnerable
Se ha realizado una recogida de datos a través de los tutores, y se ha distribuido a todas las
familias a través del tablón de anuncios de Pasen un breve formulario, para detectar no solo
el alumnado susceptible de sufrir “Brecha Digital” en caso de aislamiento o confinamiento,
sino también del manejo de las nuevas tecnologías en casa. Para ello, se ha preguntado
especialmente:

C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
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a) ¿Tiene conexión a internet en casa?
b) ¿Qué dispositivos tecnológicos tiene en casa?
Interesa tener cuantificado al alumnado con estas carencias:
a) A nivel global de centro, por si hubiera que solicitar a través de la Junta de Andalucía,
tarjetas de conexión de datos. Para conocer si existen equipos suficientes en caso de
confinamiento total del centro.
b) A nivel de clase, para gestionar el préstamo de equipos informáticos al alumnado que lo
necesite.
3.2. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento individual.
Cuando se confine a un alumno/a de forma individual, el tutor/a que dispone del listado de
alumnos/as de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al
Coordinador TDE, para proceder al préstamo de un equipo informático.
3.3. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento del grupo-clase.
Del mismo modo, cuando se confine todo el grupo clase, el tutor/a que dispone del listado
de alumnos/as de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al
Coordinador TDE, para proceder al préstamo de un equipo informático. En caso de que el
número de equipos necesarios sea superior al número de equipos disponibles sin asignar en
el centro (de los facilitados (73) recientemente por la Junta de Andalucía que no han sido
requeridos por el profesorado hasta ese momento), se recurriría a solicitar la devolución de
dispositivos al profesorado que no lo requiera de forma urgente para poder satisfacer la
necesidad del grupo-clase.
3.4. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento de todo el centro.
Cuando se confine todo el centro, desde el Equipo Directivo y la Coordinación TDE, que
disponen del listado del alumnado vulnerable, se pondrá en marcha el procedimiento de
préstamo de equipos informáticos que tengamos a disposición, requiriendo si es necesaria la
devolución de todos (73) los dispositivos portátiles facilitados recientemente por la Junta de
Andalucía para satisfacer las necesidades del centro. Si fuesen más los dispositivos
necesarios, recurriríamos a los antiguos Toshiba con el sistema operativo Guadalinex Slim.
3.5 Condiciones del Préstamo
- Se prestarán únicamente ORDENADORES PORTÁTILES. No se prestarán ratones y/o
teclados.
- Persona a la que se le entregará el Ordenador en Préstamo y que también será responsable de
devolverlo:
•

Padre, Madre o Tutor legal del alumno.

- Condiciones de la devolución del equipo:
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
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Devolver el equipo en las mismas condiciones que se entregó, es decir:

o Con los mismos programas y Sistema operativo que el PC tenía instalados cuando se
entregó.
o Limpio de cualquier documentación o carpeta que se haya generado o almacenado durante
su uso.
o Con todos sus componentes físicos en buen estado (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.) Si
alguno de sus componentes físicos se rompe, el usuario del equipo será responsable de su
reparación.
o Limpio e higienizado.
- En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro
deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un
desperfecto que lo haga inutilizable.
•

Los deterioros de los componentes físicos (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.). Si alguno
de sus componentes físicos se rompe, el usuario del equipo se hará cargo de la gestión y
coste de la reparación.

•

Las desconfiguraciones del ordenador por mal uso de los programas o del sistema operativo,
también corren a cargo del usuario su coste y la gestión de la reparación.

- No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema
Operativo).
•

No se puede formatear el equipo, para instalar otro sistema operativo.

•

No se puede instalar ningún programa que no venga preinstalado.

- Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.
- En el proceso de devolución, vaciar todo el contenido del ordenador que haya sido añadido
con motivo de su uso.
- Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos.
- No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.
- No almacenar datos de carácter personal.
- El usuario es responsable de la seguridad de su equipo frente a robos o frente al acceso no
autorizado de personas distintas al usuario.
3.6 Procedimiento de Actuación.
a) CASO DE CONFINAMIENTO INDIVIDUAL, O DEL GRUPO CLASE:
1.

En el día siguiente al confinamiento, el tutor/a:

a. Comunicará vía correo electrónico o vía comunicación de Séneca a la Dirección y al
Coordinador TDE, el nombre de los alumnos/as con Brecha digital.
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
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b. Comunicará a las familias la posibilidad de entregarles un Portátil en préstamo y las
condiciones.
2.

En caso de que quieran retirar un portátil en préstamo:

a. El tutor/a citará a la persona que retirará el portátil (padre, madre o tutor legal) en el centro,
a ser posible en horario disponible del Coordinador TDE.
b. El tutor/a informará al coordinador TDE, día y hora de la cita, para la entrega del portátil y
la firma del documento de préstamo.
b) CASO DE CONFINAMIENTO DE TODO EL CENTRO:
1. En el día siguiente al confinamiento: (plazo en 48 horas)
a. Cada tutor/a comunicará a las familias la posibilidad de entregarles un Portátil en préstamo y
las condiciones.
b. Todos los tutores, una vez se haya comunicado con las familias, informarán por correo
electrónico al Equipo Directivo y al Coordinador TDE, de los nombres de los alumnos/as de
sus grupos que van a retirar un portátil en préstamo.
2. Una vez se conozca el número total de alumnos/as que van a retirar un portátil en préstamo:
a. El Coordinador TDE realizará un listado con los nombres de los alumnos/as asignándoles el
número identificativo y marca del portátil que se le va a asignar a cada uno.
b. Se establecerán 2 días y franjas horarias, en las que el Coordinador TDE estará en el centro
junto a otro miembro del Equipo Directivo para hacer entrega de los equipos recogiendo el
formulario de préstamo firmado y la cantidad de depósito correspondiente.
4. Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación.
En el IES Manuel Reina se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería,
observaciones compartidas…), se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula y se aplica o
se tiene la intención de aplicarlo según esté disponible, se utiliza diariamente el registro y
justificación de ausencias, se publican las calificaciones trimestrales y de forma dispar se utiliza
el cuaderno del profesorado. El profesorado ha cumplimentado el test de CCD implementado en
Séneca y se han utilizado los datos obtenidos de la rúbrica para orientar la elaboración del PAD y
sus líneas de actuación.
5. Presencia digital del centro. Digitalización de documentos y comunicaciones internas.
El IES Manuel Reina dispone de web actualizada (iesmanuelreina.com), blogs educativos y/o
perfiles en redes sociales con cuentas corporativas, gestionadas por un solo Community
Manager, a través de los que se participa activamente en redes y en el que la comunidad
educativa participa con comentarios, sugerencias o respuestas.
Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén
accesibles en Pasen e iPasen, utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así lo
exprese.
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La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados para establecer
con su alumnado comunicaciones relacionadas con el aprendizaje. Si bien, la práctica totalidad
de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de
Séneca.
Las familias utilizan iPasen y acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada
por los canales digitales, estableciendo una comunicación efectiva con el profesorado a través de
este medio.
Igualmente, cuando son necesarios se usan otros sistemas complementarios de comunicación
digitales como las videoconferencias, especialmente en el inicio de curso tal y como se establece
en el programa de recepción a las familias del recogido en la Adaptación al Plan de Centro de las
nuevas circunstancias derivadas de la COVID-19.
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IES MANUEL REINA – FORMULARIO DE PRÉSTAMO DE ORDENADOR PORTÁTIL
-

-

Dispositivos que se prestarán:
o Se prestarán únicamente ORDENADORES PORTÁTILES. No se prestarán ratones y/o teclados.
Condiciones de la devolución del equipo:
o Devolver el equipo en las mismas condiciones que se entregó, es decir:
• Con los mismos programas y Sistema operativo que el PC tenía instalados cuando se entregó.
• Limpio de cualquier documentación o carpeta que se haya generado o almacenado durante su uso.
• Con todos sus componentes físicos en buen estado (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.) Si alguno de
sus componentes físicos se rompe, el usuario del equipo será responsable de su reparación.
• Limpio e higienizado.
• Se devolverá una vez finalice el confinamiento del alumno/a y este pueda asistir a las clases al centro.
En general, hacer un uso correcto del equipamiento. En caso contrario, cualquier deterioro deberá ser
reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto que lo haga inutilizable.
o Los deterioros de los componentes físicos (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.) Si alguno de sus
componentes físicos se rompe, el usuario del equipo se hará cargo de la gestión y coste de la reparación.
o Las desconfiguraciones del ordenador por mal uso de los programas o del sistema operativo, también corren
a cargo del usuario su coste y la gestión de la reparación.

-

No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema Operativo).
o No se puede formatear el equipo, para instalar otro sistema operativo.
o No se puede instalar ningún programa que no venga preinstalado.

-

Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.
o En el proceso de devolución, vaciar todo el contenido del ordenador que haya sido añadido con motivo de su
uso.
Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos.
No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.
No almacenar datos de carácter personal.
El usuario es responsable de la seguridad de su equipo frente a robos o frente al acceso no autorizado de
personas distintas al usuario.
Persona que recibe el Ordenador Portátil en Préstamo y que se hace responsable de devolverlo en las
condiciones arriba indicadas: (Padre, Madre o Tutor legal del alumno/a)

-

El ordenador portátil que se presta es de la marca ___________________________
Nº de serie___________________________________________________________
Fecha de recogida del Ordenador: __________ Fecha prevista de devolución: ____________
Nombre: ______________________

Apellidos: _________________________________

DNI/NIE:________________________ Parentesco: _______________________
Firma:
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ANEXO VI
CUADRO-RESUMEN
RESPONSABLE

ACTUACIÓN
Horario atención
alumnado
Horario
familias

PROFESORADO

atención

OBSERVACIONES
al D: 9:30 - 13:30
N: 16:00 - 20:00
a 1 hora al día por la
tarde

Clases on-line
Actividades alumnado: de refuerzo ó
recuperación y de continuidad
Pruebas de Recuperación y Evaluación on-line
Observaciones compartidas

Sesiones telemáticas de la Evaluación
Reuniones de Departamento on-line
JEFES/AS DE
DEPARTAMENTO

Programaciones didácticas

Listado de alumnos/as desconectados
Documento comunicación familias (ANEXO I)

TUTORES/AS

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Cuadrante Pruebas de Recuperación y/o
Evaluación (ANEXO III)
Clases on-line (ANEXO II)
Observaciones compartidas (ANEXO IVy
ANEXO IV-BIS)
Potenciar la figura del delegado/a de
padres/madres
DE Medidas de atención a la diversidad
Apoyo a tutores, alumnado y familias
Módulo de Proyecto
Módulo FCT

ÓRGANOS COLEGIADOSY Reuniones telemáticas
DECOORDINACIÓN
DOCENTE

El profesorado que comparte turno ajusta su horario a 4 horas
diarias de disponibilidad
A partir de las 16:00 h
Ayudamos al “acompañamiento del estudio”
Intensificamos la comunicación con padres
Comunicar al tutor/a para coordinación
Diferenciadas en ejecución y dificultad
Incluir fecha tope de entrega
Usar medios telemáticos variados de ejecución y control
Comunicar a tutores
Realizar tres veces el primer trimestre y dos los siguientes
trimestres
Compartir con tutores legales
Se realizarán a través de Google Meetu otra plataforma similar
Fecha y hora se comunicará vía Séneca
A través de Google Meet u otra plataforma
Reuniones periódicas cada 15 días
Se recomienda hacer adaptaciones para este curso y planificar
para el curso 2020/2021
Diseñar Planes de Refuerzo Educativo
Elaborar y enviar a Jefatura de Estudios
Coordinar y elaborar
Enviar a familias (si se ha hecho ya, recordarlo)
Coordinar y elaborar para evitar solapamientos
Enviar a familias
Coordinar y elaborar para evitar solapamientos
Revisar la ejecución
Elaborar y custodiar documento/acta
Contactar con ellos para que canalicen la comunicación de
cuestiones generales del grupo
Coordinación con tutores y equipos docentes
Incluir horario disponibilidad en ANEXO I
Clases on-line y/o actividades on-line
Elaboración de un Programa Formativo Adaptado
Tutores laborales/tutores docentes
A través de Moodle otra plataforma
Seguirán la planificación prevista
Sesiones extraordinarias por necesidad
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ANEXO VII
RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DIURNO DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL
SEPTIEMBRE

18 DE

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
12:00 HORAS: Recepción alumnado 1º ESO y Aula Específica
1.
Lugares de recepción:
- 1º ESO A: Patio de baloncesto
- 1º ESO B: Pista superior
- 1º ESO C: Pista inferior
- Aula Específica: Aula de referencia
2.
Horario: 12:00 – 15:00 horas (Aula Específica hasta las 14:00 horas)
3.
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Paseo de reconocimiento por el centro y traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa y recogida de datos por parte de tutoras/es

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
12:00 HORAS: Recepción alumnado 2º ESO
1.
Lugares de recepción:
- 2º ESO A: Patio de baloncesto
- 2º ESO B: Pista superior
- 2º ESO C: Pista inferior
2.
Horario: 12:15 – 15:00 horas
3.
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa y recogida de datos por parte de tutoras/es
Planificación para 1º ESO
HORARIO: 12:00-15:00
1.
Planificación de la jornada
- 1º ESO A:
o 12:00-13:00: Explicación Protocolo COVID (Ezequiel Espejo)
o 13:00-14:00: Información por parte de tutor/a
o 14:00-15:00: Actividad con Orientadora
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- 1º ESO B:
o 12:00-13:00: Actividad con Orientadora
o 13:00-14:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)
o 14:00-15:00: Información por parte de tutor
- 1º ESO C:
o 12:00-13:00: Información por parte de tutor/a
o 13:00-14:00: Actividad con Orientadora
o 14:00-15:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
12:00 horas: Recepción Alumnado 3º ESO
- 3º ESO A: Pista de baloncesto
- 3º ESO B: Pista superior
- 3º ESO C: Pista inferior
Horario: 12:15 – 15:00 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa y recogida de datos por parte de tutoras/es
1º ESO
HORARIO: 12:00-15:00
Planificación de la jornada
- 1º ESO A:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Geografía e Historia
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Lengua
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Inglés
- 1º ESO B:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Inglés
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Geografía e Historia
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Lengua
- 1º ESO C:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Lengua
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Inglés
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Geografía e Historia
2º ESO
HORARIO: 12:00-15:00
Planificación de la jornada
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- 2º ESO A:
o 12:00-13:00: Explicación Protocolo COVID (Ezequiel Espejo)
o 13:00-14:00: Información por parte de tutor/a
o 14:00-15:00: Actividad con Orientadora
- 2º ESO B:
o 12:00-13:00: Actividad con Orientadora
o 13:00-14:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)
o 14:00-15:00: Información por parte de tutor
- 2º ESO C:
o 12:00-13:00: Información por parte de tutor/a
o 13:00-14:00: Actividad con Orientadora
o 14:00-15:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
12:15 horas: Recepción Alumnado 4º ESO
- 4º ESO A: Pista de baloncesto
- 4º ESO B: Pista superior
- 4º ESO C: Pista inferior
Horario: 12:15 – 15:00 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es
12:30 Horas: Recepción Alumnado 1º Bachillerato, 1º FP Básica y 1º CFGS Integración Social
- 1º BACHILLERATO A: Pista de baloncesto
- 1º BACHILLERATO B: Pista superior
- 1º BACHILLERATO C: Pista inferior
- 1º FP Básica: Escalinata Salón de Actos
- 1º CFGS Integración Social: Salón de Actos (Sin ocupar asientos)
Horario: 12:30 – 15:00 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es
13:00 Horas: Recepción Alumnado 2º Bachillerato, 2º FP Básica y 2º CFGS Integración Social
- 2º BACHILLERATO A: Pista de baloncesto
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- 2º BACHILLERATO B: Pista superior
- 2º BACHILLERATO C: Pista inferior
- 2º FP Básica: Escalinata Salón de Actos
- 2º CFGS Integración Social: Salón de Actos (Sin ocupar asientos)
Horario: 13:00 – 14:50 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Charla informativa del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es
Planificación de la jornada 1º ESO
Horario: 12:00-15:00
- 1º ESO A:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Matemáticas
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Biología
o 14:00-15:00: Presentación Asignaturas Educación Física y Educación Plástica
- 1º ESO B:
o 12:00-13:00: Presentación Asignaturas Educación Física y Educación Plástica
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Matemáticas
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Biología
o
- 1º ESO C:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Biología
o 13:00-14:00: Presentación Asignaturas Educación Física y Educación Plástica
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Matemáticas
Planificación de la jornada 2º ESO
Horario: 12:00-15:00
- 2º ESO A:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Lengua
o 13:00-14:00: Presentación Asignaturas Inglés
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Matemáticas
- 2º ESO B:
o 12:00-13:00: Presentación Asignaturas Inglés
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Matemáticas
o 14:00-15:00: presentación Asignatura Lengua
- 2º ESO C:
o 12:00-13:00: Presentación Asignatura Matemáticas
o 13:00-14:00: Presentación Asignatura Lengua
o 14:00-15:00: Presentación Asignatura Inglés
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3º ESO
HORARIO: 12:00-15:00
Planificación de la jornada
- 3º ESO A:
o 12:00-13:00: Explicación Protocolo COVID (Ezequiel Espejo)
o 13:00-14:00: Información por parte de tutor/a
o 14:00-15:00: Actividad con Orientadora y
- 3º ESO B:
o 12:00-13:00: Actividad con Orientadora
o 13:00-14:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)
o 14:00-15:00: Información por parte de tutor
- 3º ESO C:
o 12:00-13:00: Información por parte de tutor/a
o 13:00-14:00: Actividad con Orientadora
o 14:00-15:00: Explicación Protocolo COVID19 (Rosa García)

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO ADULTOS
DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
18:30 HORAS: Recepción alumnado 1º Bachillerato y 1º APSD
Lugares de recepción:
- 1º Bachillerato: Patio de baloncesto
- 1º CFGM: Pista superior
Horario: 18:30 – 20:30 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa, explicación del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es

MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
18:30 HORAS: Recepción alumnado ESPA I y ESPA II
Lugares de recepción:
- ESPA I: Patio de baloncesto
- ESPA II: Pista superior
Horario: 18:30 – 20:30 horas
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Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa, explicación del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
18:30 HORAS: Recepción alumnado 2º Bachillerato Adultos y 2 CFGM APSD
Lugares de recepción:
- 1º Bachillerato: Patio de baloncesto
- 1º CFGM: Pista superior
Horario: 18:30 – 20:30 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa, explicación del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
18:30 HORAS: Recepción alumnado 1º y 2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
Lugares de recepción:
- 2º Bachillerato B: Patio de baloncesto
- 2º CFGM: Pista superior
- 2º CFGS: Pista inferior
Horario: 18:30 – 20:30 horas
Planificación de la jornada:
- Recepción por parte de tutoras/es
- Traslado al aula
- Saludo del Equipo Directivo
- Charla informativa, explicación del PROTOCOLO COVID19 y recogida de datos por parte de tutoras/es
NOTA: Para resolver posibles contingencias, habrá profesorado de guardia de entre aquellos que no sean
tutores.
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ANEXO II

PLAN DE TRABAJO
DE LA BECREA DEL
IES MANUEL REINA
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1. Introducción
Situación de la Biblioteca del I.E.S. “Manuel Reina”:
La biblioteca del I.E.S. “Manuel Reina” continúa en la actualidad en lo que llamamos situación B, es decir,
en una fase de replanteamiento de usos y servicios, ya que la organización de la misma va a comenzar a
corresponder al uso deseado a partir de este curso académico, aunque con el inconveniente de ser zona de paso
para los alumnos de Ciclos Formativos del centro; lo que obliga a dejar un “pasillo” que impide organizar el
espacio por zonas. Hasta el curso 2017-2018 la biblioteca se ha venido utilizando como aula de desdoble, aula de
exámenes o lugar de celebración de claustros y reuniones de departamentos, lo que limitaba su uso como biblioteca
escolar y provocaba, entre otros inconvenientes, que no pudiera emplearse regularmente como lugar de lectura y
que los préstamos no se registraran con absoluta normalidad.
De los casi once mil volúmenes catalogados sólo un pequeño porcentaje de los mismos se encuentra en la
biblioteca (en torno a un 25%) y es necesario ordenarlos, comprobar su estado de conservación, revisar su
catalogación en ABIES (programa en el que están registrados la mayoría de los fondos) puesto que ya se han
detectado múltiples fallos; y colocar tejuelos y códigos de barras a los que les faltan (y sustituir los que están
incorrectamente colocados). También es necesario realizar un expurgo profundo (que no se ha realizado desde hace
muchos años) que permita dejar espacio para el material que realmente debe estar en la biblioteca; y equilibrar los
fondos.
Los fondos de la biblioteca se pueden consultar a través de la página web del centro
(www.iesmanuelreina.com), pero hay que actualizarlos.
El mobiliario con que cuenta la biblioteca es aún escaso; se ha dotado con cuatro mesas aptas para 32 plazas,
hay una zona de gestión y cuenta con algunas estanterías, pero son a todas luces insuficientes para albergar el
material susceptible de encontrarse en ella.
Tampoco cuenta con ordenadores desde los que los alumnos puedan realizar trabajos o consultas (aunque sí
hay conexión wi-fi). Es por ello que dista aún de poder funcionar a pleno rendimiento como biblioteca escolar. No
obstante, está en marcha el servicio de préstamo y se abre a diario durante todos los recreos. También la hora de
lectura se imparte en ella.
2. Objetivos de mejora
Durante el presente curso académico nos planteamos los siguientes objetivos generales de mejora:
Objetivos

Indicadores de logro

1. Consolidar un horario en el que la biblioteca se
convierta en “aula abierta” accesible para el
alumnado.

1.1 Apertura de la biblioteca todos los recreos.
1.2 Uso de la biblioteca en horario lectivo.

2. Ordenar los volúmenes presentes en la biblioteca
y eliminar los que no presten servicio en la misma,
reubicándolos.

2.1 Gestión de los fondos librarios y no librarios.
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3. Identificar con tejuelos y códigos de barras los
fondos que actualmente no los tienen

3.1 Impresión de tejuelos y códigos de barras y su
colocación en los ejemplares correspondientes.
3.2 Corrección de errores en la colocación de
tejuelos y códigos de barras

4. Continuar el servicio de préstamo y catalogación
de recursos.

4.1 Formación del equipo de apoyo de la biblioteca
en el progama ABIES
4.2 Catalogación y préstamos de recursos con el
programa ABIES

5. Divulgar información de las actividades
relacionadas con la biblioteca entre la comunidad
educativa.
6. Contribuir al fomento de la lectura

5.1 Publicación de la información en el tablón de
anuncios de la biblioteca y en redes sociales.
5.2 Comunicación de información relevante en
claustros, ETCP y sesiones de Consejo Escolar.
5.3 Elaboración de un documento-guía para los
usuarios de la biblioteca.
5.4 Creación de una cuenta en twitter.
6.1 Celebración de efemérides.
6.2 Promoción de actividades lectoras

3. Tareas técnico-organizativas y distribución entre sus responsables
Las tareas a realizar en el presente curso serán las que se detallan a continuación:
Tareas técnico-organizativas

Responsables

Temporalización

Elaboración del Plan de Trabajo
de la Biblioteca Escolar

Coordinadora y Equipo Directivo

Hasta el 15 de noviembre

Organización y señalización de
espacios, áreas y secciones

Coordinadora y Equipo de Apoyo

Primer Trimestre

Continuar la automatización de
los fondos con ABIES: registro,
sellado, catalogación, impresión
de tejuelos y códigos de barras

Coordinadora y Equipo de Apoyo

Todo el curso

Traslado
de
volúmenes
desfasados a otros espacios

Coordinadora y Equipo de Apoyo

Primer y Segundo Trimestres

Elaboración de las normas de uso
de la Biblioteca y su
incorporación al ROF y al PE del
Centro

Coordinadora y Equipo Directivo

Primer Trimestre
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Informar a la comunidad
educativa de las actuaciones de la
Biblioteca y canalizar sus
demandas

Coordinadora

Todo el curso

Garantizar la presencia de la
Biblioteca en el ciberespacio

Coordinadora y Vicedirector

Todo el curso

Definir la política de préstamos

Coordinadora y Equipo de Apoyo

Primer Trimestre

4. Servicios de la biblioteca
Los servicios de la Biblioteca durante este curso serán los siguientes:
Tradicionales:
•
Préstamo a la comunidad educativa (familias, PAS, alumnado y profesorado)
•
Orientación bibliográfica a profesorado que inicie proyectos educativos innovadores o que organice
actividades complementarias.
•
Fuente de información de concursos literarios, actividades lecto-escritoras, eventos culturales de la localidad
o cualquier otro acto relacionado con la biblioteca.
•
Impulsor de actividades relacionadas con la lectoescritura.
•
Formación básica de los usuarios de la biblioteca
En la Red:
•
Consulta de fondos.
•
Fuente de información de concursos literarios, actividades lecto-escritoras, eventos culturales de la localidad
o cualquier otro acto relacionado con la biblioteca.
•
Impulsor de actividades relacionadas con la lectoescritura.
5. Actuaciones para la difusión y circulación de la información
La información referida a la Biblioteca del Centro se difunde a la comunidad educativa por los siguientes canales:
Tradicionales:
•
Tablón de anuncios (horario de apertura, concursos, encuentros literarios, recitales, recomendaciones a los
lectores...).
•
Intervenciones de la Coordinadora en Claustros, sesiones de ETCP y reuniones del Consejo Escolar.
•
Periódico del Centro (La Tiza)
También se tratará de elaborar un documento-guía que dé a conocer el funcionamiento de la biblioteca a la
comunidad escolar.
En la Red:
•
Página web del centro (www.iesmanuelreina.com)
•
Página del Centro en Facebook (https://es-es.facebook.com/IESManuelReina/)
•
Cuenta de la Biblioteca en Instagram (@bibliotecaiesmanuelreina.com)
Con el profesorado en general:
Comunicaciones mediante PASEN;
y con el Equipo de Apoyo:
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Comunicaciones mediante PASEN y grupo de Whatsapp
6. Política documental
Dado que el IES “Manuel Reina” tiene una larga trayectoria de más de sesenta años, los fondos documentales de su
biblioteca son muy abundantes. Según vamos ordenándolos descubrimos que hay volúmenes aún por catalogar y
también que hay errores en la catalogación de ejemplares. La circunstancia de que el espacio en el que se encuentra
la biblioteca ha venido empleándose en diversos usos que impedían su adecuada gestión ha condicionado mucho la
ubicación de los fondos: un gran porcentaje de los mismos se encuentra en los diferentes departamentos didácticos
y, aunque están a disposición del alumnado y del profesorado que los necesite, no están tan al alcance como los
que están en la biblioteca. Es por esto que debemos plantear que en la biblioteca del centro deben estar todos
aquellos recursos que sean útiles para la comunidad educativa, deben estar convenientemente catalogados, deben
estar en buen estado de conservación y deben estimular y saciar la curiosidad de toda aquella persona que la visite.
Consideramos, pues, varias tareas que vendrán desarrollándose a lo largo de los próximos cursos:
−
Organización de los volúmenes que actualmente están en la biblioteca para comprobar su estado de
conservación, si están correctamente catalogados y su utilidad para la comunidad educativa.
−
Organización de los volúmenes que se encuentran en los departamentos didácticos con los mismos
fines.
−
Redistribución de los recursos que permita que en la biblioteca se sitúen los de interés común a toda la
comunidad.
Al mismo tiempo que se están comenzando a ordenar los volúmenes que hay en la biblioteca se siguen adquiriendo
los recursos que se estiman necesarios según el siguiente procedimiento:
−
El profesorado propone al jefe del departamento la adquisición del recurso.
−
Una vez aprobado por éste, la propuesta pasa a la Secretaría del centro que la eleva a su vez a la persona
responsable de la biblioteca.
7. Contribución al fomento de la lectura
Para este curso escolar, dado que la organización de recursos va a ocupar gran parte del tiempo de la
responsable y de los miembros del equipo de apoyo, es probable que las actividades que contribuyan al fomento de
la lectura se vean algo disminuidas. No obstante, las actividades que prevemos realizar serán:
Propuesta de actividades para el fomento de la lectura

Temporalización

Inclusión en el tablón de anuncios de la biblioteca de una sección titulada
“RECOMENDACIONES” en la que los propios alumnos recomienden lectura
a sus compañeros

Todo el curso

Lectura de artículos de la revista “La Diana”, de 1888 durante la ceremonia de
“bautizo” de la biblioteca

Primer trimestre

Visita de escritores docentes y no docentes

Segundo
trimestres

Concurso: “Relato fantástico ilustrado”

Segundo trimestre

Publicación del periódico escolar La Tiza

Segundo trimestre

Celebración de la “Semana del Libro”

22 a 26 de abril

y
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Celebración de efemérides puntuales (no violencia, paz, enamorados...)

Todo el curso

8. Contribución al acceso y uso de la información
Durante el presente curso escolar, una vez la biblioteca tenga convenientemente ordenados los ejemplares
que se encuentran en ella, pretendemos formar a los usuarios de la misma para permitirles localizar aquellos
recursos (librarios y no librarios) que necesiten. Puesto que es el primer año que la biblioteca va a poder ser usada
como tal nos vemos en la necesidad de formar a toda la comunidad educativa, no sólo a la recién llegada al centro.
Para este fin elaboraremos un documento-guía que pueda ser usado desde este curso en adelante y que
permita a los usuarios de la biblioteca conocer cómo están organizados los recursos con los que cuenta, cómo se
puede acceder a ellos o cómo se usan correctamente.
9. Apoyos de la biblioteca a Planes y Programas
Los Planes y Programas de nuestro centro con los que colabora la biblioteca son los siguientes:
•
Escuela Espacio de Paz: aportando lecturas y bibliografía relacionada con la convivencia.
•
Plan de Coeducación: seleccionando películas para trabajar en las tutorías e informando sobre concursos de
microrrelatos, cómics o vídeos relacionados con el tema.
•
Proyecto Lingüístico de Centro: aportando los recursos disponibles en la biblioteca y el espacio necesario
para llevar a cabo las actividades que en él se propongan.
10. Atención a la Diversidad
La biblioteca cuenta con material para trabajar por la atención a la diversidad pero, como ya se ha
comentado en la Introducción, no está disponible en las instalaciones de la misma, sino en el Departamento de
Orientación y en las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Apoyo.
Por otro lado, también contamos con material ATAL que tampoco se encuentra en la biblioteca.
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11. Colaboraciones
•
AMPA: a través de su presidente, la AMPA suele colaborar en actividades dirigidas desde la biblioteca, por
ejemplo con el periódico La Tiza, aportando sus artículos.
En este curso escolar trataremos de contar con padres/madres colaboradores que se responsabilicen
de abrir la biblioteca en horario de tarde.
•
ALUMNADO: habitualmente contamos con alumnos de distintos cursos que colaboran con la biblioteca, En
este curso trataremos de seguir manteniéndolos.
•
EQUIPO DE APOYO: durante este curso escolar contamos con un equipo de apoyo especialmente
numeroso, dado el estado en el que se encuentra la biblioteca, lo que permite diversificar las múltiples tareas para
tratar de cubrir el máximo de objetivos propuestos en este plan.
•
OTROS SECTORES: intentaremos ponernos en contacto con la Biblioteca Municipal y con la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento para realizar colaboraciones.
12. Formación
El profesorado que forma parte del equipo de apoyo recibirá formación básica en ABIES puesto que
colaborará en la catalogación, el préstamo y las devoluciones de fondos.
También estamos pendientes de recibir formación en BiblioWeb2.
13. Recursos materiales y económicos
Al principio de este curso la biblioteca se ha dotado con cuatro mesas y 32 sillas nuevas para el espacio
principal; cuenta con un ordenador de gestión, una impresora y lector de códigos de barras; estanterías abiertas
(algunas de ellas en no muy buen estado) y vitrinas.
Necesita ordenadores para consulta, más estanterías -algunas de doble cara, que permitan separar espacios-,
revisteros, mobiliario para zona de lectura relajada… Y la dotación económica no es estable: no hay asignado un
presupuesto para la biblioteca. Ello hace que no se pueda planificar el uso de los recursos económicos, pero
también permite cierta flexibilidad en los gastos necesarios.
14. Evaluación
La actividad que va a desarrollar la biblioteca durante el presente curso escolar será evaluada en
primer lugar al finalizar el mismo, en la Memoria Anual según los siguientes indicadores de logro:
Objetivo

Indicador de logro

1. Consolidar un horario en el que la biblioteca se
convierta en “aula abierta” accesible para el
alumnado.

1.1 Apertura de la biblioteca en los recreos.
1.2 Uso de la biblioteca en horario lectivo.
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2. Ordenar los volúmenes presentes en la biblioteca
y eliminar los que no presten servicio en la misma,
reubicándolos.

2.1 Corrección de errores en catalogación y
colocación de tejuelos-códigos de barras.
2.2 Reubicación de recursos.
2.3 Reordenación de espacios para crear zonas
diferenciadas

3. Identificar con tejuelos y códigos de barras los
fondos que actualmente no los tienen

3.1 Detección de ejemplares antiguos que no están
catalogados en ABIES.
3.2 Impresión de tejuelos y códigos de barras y su
colocación en los ejemplares correspondientes.

4. Continuar el servicio de préstamo y catalogación
de recursos.

4.1 Gestión de préstamos y devoluciones con el
programa ABIES por el equipo de apoyo.
4.2 Catalogación e impresión de tejuelos y códigos
de barras con el programa ABIES por el equipo de
apoyo.

5. Divulgar información de las actividades
relacionadas con la biblioteca entre la comunidad
educativa.

5.1 Uso continuado del tablón de anuncios de la
biblioteca y de las redes sociales.
5.2 Intervenciones de la responsable de la biblioteca
en claustros, ETCP y sesiones de Consejo Escolar.
5.3 Impresión y puesta en uso del documento-guía
para los usuarios de la biblioteca.

6. Contribuir al fomento de la lectura

6.1 Efemérides conmemoradas.
6.2 Actividades lectoras llevadas a cabo.
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ANEXO III

Plan de Igualdad
2020/2021
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El Plan de Igualdad de Género del IES Manuel Reina contiene los siguientes elementos:
Contenido
a) Diagnóstico para detectar y visibilizar desigualdades
b) Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico realizado

Objetivos generales
Concreción anual de objetivos
c) Actuaciones para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro

En el proyecto educativo
En el ROF del centro
En el Proyecto de Gestión
d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas
e) Recursos personales y materiales
f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del Plan
g) Fotografías de las actividades realizadas

a) Diagnóstico para detectar y visibilizar desigualdades
-

Entorno socio-económico. El IES Manuel Reina se halla en el centro urbano de Puente Genil, ciudad de 30 mil
habitantes. La procedencia social del alumnado es, salvo contadas excepciones, de clase media y sus familias se
dedican a puestos medios de servicios e industria, y en menor medida, agricultura. Las familias en su mayoría
cuentan con estudios, en muchos casos medios y superiores. En principio esta circunstancia podría dar lugar a
pensar en que el alumnado es sensible a la problemática de género, pero no siempre es así. Sabemos por el
profesorado que en muchos casos hay desconocimiento o desinterés, y en algunos se mantienen actitudes
machistas más o menos conscientes.

-

Actividades realizadas en nuestro centro bajo los Planes de Igualdad en los últimos años para días señalados: 25
noviembre, 8 marzo, actividades en tutoría sobre actitudes machistas y prevención de la violencia de género,
actividades creativas de visibilización y concienciación en colaboración con asociaciones culturales e
instituciones locales. En todas las ocasiones ha habido una gran participación y colaboración de alumnado y
profesorado.

-

Contamos ya, por tanto, con una sensibilización de la comunidad educativa ante las cuestiones de género, una
buena predisposición del alumnado a la participación en actividades de este tipo, y algunos avances en el
conocimiento de las aportaciones de la mujer a la sociedad y de concienciación sobre actitudes machistas que aún
prevalecen. Debemos dar continuidad a las actuaciones ya iniciadas, dándoles nuevos formatos y contenidos para
no aburrir con lo mismo, y ampliar los campos de actuación en las áreas que menos se ha trabajado.
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Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico realizado

Objetivos generales
Nos marcamos los siguientes:
1. Incrementar la perspectiva de género en todos los ámbitos de actividad del centro: Plan de Centro,
comunicaciones, relación con familias, participación de alumnado, programaciones didácticas, tutorías,
convivencia…
2. Contribuir a una mayor sensibilización, concienciación e implicación de la comunidad educativa en la
superación de las desigualdades que aún persisten.
3. Contribuir a la detección, prevención y erradicación de la violencia de género.
Concreción anual de objetivos
Durante el presente curso académico (2020-2021), teniendo en cuenta la pandemia de la COVID, nos hemos
propuesto los siguientes:
-

Dar a conocer el mérito de mujeres invisibilizadas por la Historia por el hecho de haber nacido mujer.

-

Hacer visibles clichés y estereotipos machistas en diferentes materias y etapas educativas (Secundaria, Primaria y
ciclos formativos)

-

Llenar de contenido la celebración de días relacionados con la perspectiva de género: día de las escritoras, 25-N y
8-M.

-

Mantener el Rincón violeta en la biblioteca del centro “La Diana” y una sección violeta en el blog de la misma:
ladiana.school.blog

-

Mantener una sección de Igualdad en el periódico trimestral “La Tiza”

-

Fomentar la participación en concursos certámenes y actividades organizadas por otras instituciones
(Ayuntamientos, CEPs, organizaciones empresariales, …).

c) Actuaciones para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro
En el proyecto educativo
El IES Manuel Reina cuida que tanto en sus textos virtuales (blog del centro, redes sociales, iPasen…)
como en los tradicionales, el lenguaje usado, así como el léxico sea no sexista en inclusivo. Asimismo, las
Programaciones didácticas y otros planes y programas del centro también recogen esta puntualización.
Por otro lado, con motivo de días relacionados con la perspectiva de género, se organizan diferentes
actividades y además, participamos en otras organizadas por instituciones locales, como el Ayuntamiento de
Puente Genil, o regionales, como concursos literarios organizados por el CEP de Córdoba.
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En el ROF del centro
A la hora de la elección de delegados y subdelegados de clase, se intenta, por parte de los tutores que
sean chico y chica para que haya representación de ambos sexos.
Además, por parte de Vicedirección, desde el curso pasado, se cuenta con el apoyo de la Asociación de
estudiantes “Campo Real”, para divulgar y participar en las actividades organizadas en el Plan de Coeducación.
En el Proyecto de Gestión
En este curso estamos a la espera de recibir una asignación económica del Pacto de Estado, para
desarrollar las actividades que se exponen en el siguiente epígrafe.

d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas.
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e) Recursos personales y materiales
Materiales
•

•
•

Personales

Ordenador con acceso a internet y programas de•
edición de texto (boletines) así como programas de•
•
edición de vídeo.
Material fungible de papelería (cartulinas, papel•
de decoración…)
Fotocopiadora y plastificadora
•
Documentación relacionada con la
perspectiva de género. (Libros, revistas, cómics)

Profesorado
Alumnado
Familias
Área de Igualdad del Ayuntamiento local

f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del Plan.
OBJETIVO
Dar a conocer el mérito de mujeres
invisibilizadas por la Historia por
el hecho de haber nacido mujer.

Llenar de contenido la celebración
de días relacionados con la
perspectiva de género: 25-N y 8-M.

Hacer visibles clichés y estereotipos
machistas en diferentes materias y
etapas educativas.

INDICADOR
Creación de un concurso de carteles
con motivo del 8 M

Grado de desarrollo
Pendiente

Participación de la 5ª edición del día
de las bibliotecas, organizado por la
BNE con motivo del Día de las
escritoras
Ornamentación del centro en
color violeta,

Conseguido

En desarrollo

Exposición “Malas”

En desarrollo

Concurso de videos en Tik Tok con
mensajes no sexistas

En desarrollo

Elaboración de un video relacionado
con la violencia de género

En desarrollo

Participación en concursos y
certámenes organizados por
instituciones regionales

En desarrollo

Análisis de material basado en los
estereotipos sexistas en publicidad

En desarrollo
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Mantener el Rincón violeta en la
biblioteca del centro “La Diana” y
una sección violeta en el blog de la
misma: ladiana.school.blog

Mantenimiento del Rincón violeta
en la biblioteca del centro con
fondos que hablen desde y para la
perspectiva de género

Conseguido

Mantener una sección de Igualdad
en el periódico trimestral “La
Tiza”

Mantenimiento de la sección de
igualdad en el periódico de La
Tiza

Conseguido

Contribuir a la detección,
prevención y erradicación de la
violencia de género

Participación en talleres de
prevención en contra de la
violencia de género

En desarrollo

Fomentar la participación en
concursos, certámenes y
actividades organizadas por otras
instituciones (ayuntamientos, CEPs
y organizaciones empresariales

En desarrollo

En el siguiente enlace se puede ver el periódico del centro:
https://ladiana.school.blog/2020/04/04/la-tiza-ya-esta-aqui/
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ANEXO IV
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
Características del acoso escolar
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido
por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones
violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las
medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo
especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos
Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de
educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación
especial.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta con la
intención de convertirla en víctima.
Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma continuada,
generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de esta
manera en una situación de indefensión.
Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.
Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no
contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
Tipos de acoso
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
Exclusión y marginación social.
Agresión verbal.
Vejaciones y humillaciones.
Agresión física indirecta.
Agresión física directa.
Intimidación, amenazas, chantaje.
Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación
de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
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Acoso sexual o abuso sexual.
Consecuencias del acoso
Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad,
infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.
Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtención de
poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho
violento como socialmente aceptable y recompensado.
Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y complaciente o tolerante
ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.
PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información
siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la
persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona
agredida y evitar las agresiones:
Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de
apoyo y ayuda.
Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores
afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
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alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria
relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades
complementarias y extraescolares.
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa
que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso,
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el
alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se
completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y
servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección de los menores o las menores.
Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de
julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la
presente Orden.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la
comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en el
centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se
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considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la
Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las que
sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del
alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador
las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar:
Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de
educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan de
convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias
específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería
competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades de
mediación y de ayuda entre iguales.
• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o
agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o
hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de
compromisos de convivencia.
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir
positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como
actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o
inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como
las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando
en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas,
así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL

Características del maltrato infantil
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información
sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato
negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que
comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo
físico, psíquico y/o social.

Tipología del maltrato
Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor o progenitora
o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de
padecerla.
• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma reiterada una
hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica
o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta
el encierro). Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de
respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas
por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte
de una figura adulta estable.
Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del
menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente
peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del
grupo que convive con él.
Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, en la que la
persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para
la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por
personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando
estén en una posición de poder o control sobre este o esta.
Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación en conductas
antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya
en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo
producir una incapacidad para las experiencias sociales normales.
Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor con carácter
obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada de trabajos
(domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren
de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares.
Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten al niño o la niña a
continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de manera
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activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia,
el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e
innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental.
Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la madre que
se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones
neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a
su consumo por parte de la madre.
Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, se refiere al
diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una enfermedad
orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una
recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece por lo
general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que
exista un cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo
deficiente.
Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte de
organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento individual de un
profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los
derechos básicos de los menores
Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos en el Manual
de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil,
editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad
Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima. Los efectos del
maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido
daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se
procurará, siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o la menor,
desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes,
los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios.
• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en
el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo
de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar
y personalizada por parte de
los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para
salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar.
Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad física o
emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que
puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de
enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la
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adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes para un tratamiento
especializado en el medio.

PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber
general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial la que
por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en
conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente,
Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del
equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus
miembros.

Paso 2. Actuaciones inmediatas
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la
persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Paso 3. Servicios médicos
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor o la
menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación
realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.

Paso 4. Evaluación inicial
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que
corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con la
información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.
Esta información se recabará, según el caso:
Observando al menor o la menor.
Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
Hablando con el menor o la menor.
Entrevistando a la familia.
Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente que pueda
aportar alguna información.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección del menor o la menor.
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Preservar su intimidad y la de su familia.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se
cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de Información
sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se
aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.
La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual
se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a través de la web SIMIA, a la que
puede accederse desde la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia
en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para los casos que se
consideren graves.
Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, mientras que
los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de acuerdo al nivel de
gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.
La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro educativo,
referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la instancia a la que se
comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del
maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y
Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción,
provincia y fecha de la propuesta).
Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se
establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente:
El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y
enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato
se considere leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.
Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán los tres
ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo
anterior.
En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y se conservará,
previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario,
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especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor.

Paso 6. Derivación en función de la gravedad
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro del
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro
actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:
Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro educativo. La
dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y
Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio
ejemplar.
Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el
envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención;
y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar.
Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de Educación, al Servicio
de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su
caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes,
conservando en su poder su propio ejemplar.
Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores.
Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales
como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.

Evaluación y seguimiento
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro educativo, el
equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentre el alumno o
alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que
detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de
maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades
competentes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL
PERSONAL NO DOCENTE
Caracterización
Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al personal
que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza.
En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración entre la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las
agresiones al profesorado.
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Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá en
cuenta lo que sigue:
a) Conductas protegidas:
Agresiones.
Intimidaciones graves.
Resistencia activa grave.
Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal.
Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el
mismo.
b) Sujetos protegidos:
La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al
profesorado de los centros docentes privados concertados.
Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, independientemente
de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo.
PROTOCOLO
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la situación y,
en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda.
El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento
para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si
ello fuera preciso.
Paso 2. Solicitud de ayuda externa
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista, se
pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía
Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron
la actuación.
Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro
del equipo directivo.
El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de
referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al menos,
atenderá al profesional agredido vía telefónica.
Paso 4. Servicios médicos
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del equipo
directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se
procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos.
En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.
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ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
1. Contacto con el profesional agredido
El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido una situación
de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará en el centro o atenderá al
profesional agredido vía telefónica.
2. Ofrecimiento de asistencia jurídica
En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le ofrecerá asistencia
jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5
y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la
asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente
de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica
se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros
que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños
en sus bienes.
La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción de
quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas:
a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por
parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para
aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha
disposición adicional segunda.
b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación.
c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 de la Orden de 27
de febrero de 2007.
Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia
jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la siguiente
documentación:
Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.
Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que se recoja una
descripción detallada de los hechos.
En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite procedimental para el que
se requiere la presencia del profesional letrado.
Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que acrediten que los
hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.
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Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un
plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.
2. Ofrecimiento de apoyo psicológico
En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro orientará e informará
al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la persona interesada reciba
asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de
apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de
profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda
suscribir para esta finalidad.
Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia
psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se presentará en la
correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la dirección del centro, en el que
se recogerá una descripción detallada de los hechos.
Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se produjeron en el
desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.
Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, en un plazo que
permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.
3. Informe a la Delegación Provincial de Educación
Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su traslado a la
persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los daños materiales
producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de
destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las
recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el
informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales de la Delegación Provincial de Educación.
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
1. Recogida de la información.
El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:
Profesional agredido.
Identificación del agresor o agresora.
Testigos.
Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna.
Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor o agresora.
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1. Canalización de la denuncia
A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del centro a las secciones
de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al
presente protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de
edad.
En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, se
trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad:
Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sino que se
les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás
disposiciones vigentes.
De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de Menores.
En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia
Provincial.
3. Información a las familias del alumnado implicado
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a
comunicar los hechos a sus familias.
4. Aplicación de medidas disciplinarias
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias en
función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido
en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de
los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación
primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial.
5. Comunicación a la comisión de convivencia
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para su conocimiento.
6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
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todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro comunicará
también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación.
7. Registro informático
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo establecido en
el artículo 12.1 de la presente Orden.

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el rechazo de la
agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se estimen
convenientes.
Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la Delegación
Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo.
GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA
La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan
emprenderse en cada situación y caso.
1. Jurisdicción.
De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer dos tipos de
acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas:
Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta para el castigo del
culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal.
Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de conseguir la
restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. La
acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente
ante la jurisdicción civil.
Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y perjuicios, podrá
ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino también la acción civil para
reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la
jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se
podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme.
2. Inicio del procedimiento
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Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:
Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una calificación jurídica
de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la condición de parte en éste, ni se pida la
práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales para su
admisión.
Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el cual el querellante
asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe formularse siempre por escrito ante el
órgano jurisdiccional competente.
Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las averiguaciones que
hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, tendrán la consideración de denuncia.
3. Plazo
La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe
promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, fundamentalmente, en
función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta cometidos.
Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de seis meses.
4. Pruebas
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por lo que el
denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha presunción.
En este sentido resulta de gran utilidad:
La declaración de testigos.
Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en todos los supuestos en
que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por un facultativo.
MODELO 1 A LA FISCALÍA DE MENORES
Don/Doña .........................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono de contacto
.........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio
del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:
a)
b)
c)
formulo DENUNCIA por los siguientes
HECHOS
Primero. Como director/a del centro docente ..............................................................................,
sito en la C/ ............................................................., de .................................., expone que el
alumno/a ....................................................................., de ...................... años de edad, que cursa
...........................
(detallar el hecho ocurrido)
................................................................................
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........................................................................................................................................................
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:
-Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., y con
domicilio a efectos de notificaciones en ...........................................................................................
-Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., y con
domicilio
a
efectosde
notificaciones
en
............................................................................................
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las
diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente
responsables.
En
.......................,
a
.........
de
............................
de
................
El director o directora,
Fdo.:

....................................................................

MODELO 2 AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Don/Doña ....................................................................., con DNI núm. ................................, con teléfono de
contacto ............................, al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:
a)
b)
c)
formulo DENUNCIA por los siguientes
HECHOS
Primero. Como director/a del centro docente ................................................................................,
sito en la C/ ..........................................................,
de ........................................., expone que la
persona ......................................................................................., de .............. años de edad, que
cursa .............................., mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) ............................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:
- Don/Doña ..........................................................................., con DNI núm. ................................,
y con domicilio a efectos de notificaciones en ..................................................................................
y

Don/Doña ..........................................................................., con DNI núm.. ...............................,
con domicilio a efectos de notificaciones en ..................................................................................
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Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esta Fiscalía la
práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas
criminalmente responsables.
En
.......................,
a
.........
de
............................
de
................
El director o directora,
Fdo.:

....................................................................

PROTOCOLO
DE
ACTUACIÓN
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ

SOBRE

IDENTIDAD

DE

GÉNERO

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del
propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el
lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género.
Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el
autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la primera
infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo
asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse
con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo, que
pudiera derivarse en disforia de género.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siempre es
visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a obstáculos de distinta
naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivosexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e
imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la
manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede
imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones
de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la
discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las características o
singularidades de su identidad como ser humano.
La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en determinados
casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o de rechazo social,
que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión
negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales
aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con
sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo,
discriminación o transfobia.
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Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando información y
formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a
las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
Principios generales de actuación
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito del sistema
educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, los centros
docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales de actuación:
a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos educativos y los
reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los derechos
de identidad de género del alumnado.
b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se orientarán a
considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de identidad de
género o de orientación sexual.
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y erradicación de
actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan
discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o
identidad de género.
d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad no
conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación de
violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el
respeto debido a su identidad de género.
Objeto
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la
adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el
libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar
procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y
al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar
situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme
con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y
adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.
Comunicación e Identificación
1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el alumnado mayor de
edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del
centro docente trasladará esta información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa, Departamento
de Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los centros docentes, según proceda, con el objeto
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de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias
para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el
consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de
medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna.
1
Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del centro, observe en un
alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de conductas que manifiesten
una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro,
el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la
que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos
observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un
proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro,
con el consentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o alumna.
2
Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o tutora, junto con el
Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa, la
trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma.
3
Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o dificultad
en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género y que precisen de la intervención de
otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia
o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En
el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del
informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el
profesional de la orientación educativa.
5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se observará
en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y
adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las
entrevistas e informaciones aportadas.
Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se precisen
para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de tratarse de menores
de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en
el plan de igualdad del centro:
1
Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de
calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se siente
identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el
artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o
la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.
2
Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se sientan
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identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro
existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la
alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada.
3
De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el centro
actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado
tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado.
4
Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de
acuerdo con su identidad de género.

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes actuaciones
dirigidas a la comunidad educativa:
1
Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado,
con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de
autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo.
2
Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos docentes,
persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del
Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad
transexual.
3
Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las asociaciones de
madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la
infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del
Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las personas responsables
de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia y las personas
responsables de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades
colaboradoras.
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar,
violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.
1
Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e intervenir
ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de
género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en la orden
de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la
dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente una
componente sexual, homófoba o de identidad de género.
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2
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de
acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de género,
conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o
profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el
caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor
o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo
directivo.
3
En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la
identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la hoja de
detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá
a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se
establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía.
4
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género o
maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente al
Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda,
tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.
Coordinación entre Administraciones e Instituciones.
La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de coordinación de
actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la Consejería competente en materia de
igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de
vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado transexual.
Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer colaboraciones con
otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de identidad de género, así como
con asociaciones, federaciones y confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de
asesoramiento y apoyo al alumnado transexual, a sus familias
o representantes legales y a la comunidad educativa.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO

Características de la violencia de género
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo.
Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la
mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen
en la vida pública como privada.
En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención
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y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros
educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la
detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.

Tipos de violencia de género
Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión
física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la
mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento,
a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos,
aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge
o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo,
tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno
familiar o en su entorno social y/o laboral.
Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o
psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en
el ámbito de la convivencia de pareja.
Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por
la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y
el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de
parentesco con la víctima.

PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de violencia
de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del
centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En
cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su
ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona
responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar toda
la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará del inicio
del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
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Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral ante estos
casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del protocolo de actuación a los
servicios especializados en materia de violencia de género.

Paso 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la alumna
afectada y evitar las agresiones:
Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.
Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, considerándose entre
ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado
El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las
familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las
medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de
género
El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los menores
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la información
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase,
o en actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que,
con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al
alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado
afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se
completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y
servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos
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obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección de los menores o las menores.
Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias
En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y contrastada toda la
información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las
conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo
establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas
disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores y las
menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o personas
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso
concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección
educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento
específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer.
Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento individualizado,
con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.
Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este alumnado, y
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES “Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de
sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado
agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de género
en el ámbito educativo:
Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la
persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y
asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de género y de
prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales.
Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la víctima,
orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y
recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del
alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en
especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y
actitudes relacionadas con la violencia de género.
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir
ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de
la violencia, así como actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas,
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, y al
inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como
las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando
en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas,
así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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ANEXO V

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE ESCUELA: ESPACIO DE PAZ
1. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
Encontramos dos líneas prioritarias de actuación. Por un lado, una destinada a la concienciación del alumnado en
materia de cultura de paz en diferentes ámbitos (social, ambiental, etc.) a partir de diversas actividades que
contribuyan al crecimiento personal. Por otro lado, una vía centrada en la resolución de conflictos desarrollada
mediante un servicio de mediación.
1.1. Objetivos
• Conocer y analizar problemáticas sociales y ambientales actuales.
• Identificar y reflexionar sobre las condiciones de garantía de los Derechos del Niño y los Derechos
Humanos.
• Fomentar valores y actitudes que rechazan la violencia y previenen los conflictos.
• Promover la paz como una acción tanto individual como colectiva.
• Tratar los conflictos surgidos entre los miembros de la comunidad educativa.
• Aplicar estrategias para la resolución de conflictos.
• Contribuir a la restauración y fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
2. TEMPORALIZACIÓN Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ
Para el curso escolar 2020/2021 se ha realizado la siguiente propuesta de actividades destinadas a la promoción
de la cultura de paz en la comunidad educativa.
Fecha
20/11
10/12
30/01
05/06

Efeméride
Actividades
Día Universal del En coordinación Aula de Cine, visionado del documental Nacido en Siria
Niño
(87’), con posibilidad de trabajar ficha sobre el filme. Lectura y reflexión
sobre la Declaración sobre los Derechos del Niño.
Día de los Derechos Lectura y reflexión de algunos artículos de la Declaración de los Derechos
Humanos.
Humanos. Realización de la actividad: Creamos una ONG.
Día Escolar de la No- Realización de la actividad ¿Qué ves? Realización de un hilorama con un
Violencia y de la Paz símbolo o mensaje de paz.
Día Mundial del En coordinación con ALDEA, realización de búsquedas guiadas y debate
Medioambiente
sobre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Elaboración de carteles de sensibilización para la comunidad.

3. PROTOCOLO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
El programa de mediación escolar ha sido diseñado anteriormente, este curso desarrollaremos el servicio
empleando los documentos recogidos en el centro en la carpeta de Mediación ubicada en la Sala de profesores.
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El servicio de mediación está a disposición del alumnado y podrá ser solicitado de manera voluntaria mediante el
Documento 1. Impreso de solicitud de mediación. El servicio de mediación se desarrollará siguiendo los
principios que se detallan a continuación:
•

Principio de voluntariedad y libre disposición.

•

Principio de Igualdad de las partes.

•

Principio de imparcialidad de los mediadores.

•

Principio de neutralidad.

•

Principio de confidencialidad.

•

Principios de Lealtad, buena fe y respeto mutuo.

Una vez cumplimentado el documento se remitirá a la Jefatura de Estudios Adjunta. El conflicto será valorado
por los mediadores y, en caso favorable, se continuará con la siguiente fase, la premediación. Se convocará a las
partes por separada y se las entrevistará, para ello se seguirá el Documento 2. “Premediación”. De esta manera,
el mediador podrá conocer las diferentes posturas ante el conflicto.
Una vez finalizada la premediación, se iniciará el proceso de mediación, para ello seguiremos el Documento 3.
“Guía rápida de mediación”, y se convocará a las partes para una reunión conjunta en la que se desarrollará el
proceso de mediación, el cual se registrará mediante el Documento 4. “Registro de la mediación”. Una vez que
la mediación ha logrado establecer acuerdos, se cumplimentará el Documento 5. “Registro de acuerdo de la
mediación”, el constituye un compromiso entre las partes.
Los mediadores serán los alumnos del 2º curso de Integración Social y los docentes formados en mediación que
deseen participar en el servicio.
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ANEXO VI
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 1:
1. ÁMBITOS DE MEJORAi (3 y 4)

Procesos de enseñanza-aprendizaje
Los resultados del alumnado

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO
PRIORIZADO

OBJETIVO 1: Incrementar el porcentaje de promoción y titulación del alumnado de
todas las enseñanzas presentes en el centro.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE
MEJORA

Incrementar el número de alumnado que continúa en el sistema educativo tras
finalizar la ESO y el Bachillerato.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
ACCIONES
1. Contactar con antiguos alumnos del centro
que han continuado en el sistema educativo
para que cuenten sus experiencias a alumnado
de 4º de ESO ESPA II y 2º Bto.

TAREAS A DESARROLLAR
Organización de unas jornadas orientativas
basadas en charlas telemáticas tanto a
alumnado como familias por parte de
antiguos alumnos que han continuado en el
sistema educativo.

RESPONSABLE
Dpto de Orientación
Tutores
Jefatura de Estudios

TEMPORALIZACIÓN

Entre el 2º (organización ) y el 3º
trimestre (celebración)

2. Asesorar a las familias de los alumnos de 4º
de ESO y 2º Bto.
3. Dar a conocer al alumnado interesado de 4º
de ESO y ESPA II la oferta educativa de FP
de nuestro IES y de los del resto de la
localidad.

Profesorado del
departamento de FPI

4. Información al alumnado por parte del
profesorado de los departamentos sobre
estudios posteriores relacionados con su área
de conocimiento.

Incorporar a las programaciones didácticas Jefe/a Departamento
de 4º de ESO, ESPA II y 2º de BTO Profesorado
sesiones que permitan al alumnado
vincular la materia con estudios
posteriores.

Trimestre 3

Entre el 1º (incorporación) y el 3º
trimestre (celebración)

C/ Cristóbal Castillo, 2
14500 Puente Genil (Córdoba)
Teléfono 1: 957 60 03 75. Teléfono 2: 671 53 43 55

14006217.edu@juntadeandalucia.es

IES “MANUEL REINA”
Puente Genil (CÓRDOBA)

Desde 1952

Delegación Territorial de Córdoba
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
ACCIONES
TAREAS A DESARROLLAR
RESPONSABLE
1. Contactar con antiguos alumnos del centro Organización de un calendario para poder celebrar Dpto de Orientación
que han continuado en el sistema educativo las jornadas orientativas de forma telemática.
Vicedirección
para que cuenten sus experiencias a alumnado
de 4º de ESO y ESPA II y 2º Bto.

TEMPORALIZACIÓN

Entre el 2º y 3º
trimestre

2. Asesorar a las familias de los alumnos de 4º
de ESO y 2º Bto.
3. Dar a conocer al alumnado interesado de 4º
de ESO y ESPA II la oferta educativa de FP
de nuestro IES y de los del resto de la
localidad.
4. Información al alumnado por parte del
profesorado de los departamentos sobre
estudios posteriores relacionados con su área
de conocimiento.

Incorporación de sesiones informativas en las Jefe/a Departamento
programaciones didácticas de 4º de ESO, ESPA II
y 2º de Bto.

Trimestre 1º

Celebración de sesiones informativas en cada uno Jefe/a Departamento
de los grupos de 4º ESO, ESPA II y 2º Bto.

Trimestre 3º

6. INDICADORES DE PROCESOii

1.
2.
3.
4.

7. INDICADORES DE RESULTADOSiii

Aumento en un 5% del número de alumnos que continúa una enseñanza superior con
respecto al curso académico anterior.

Calendario de trabajo
Programaciones didácticas y actas de departamento
Número de sesiones informativas organizadas
Grado de satisfacción del alumnado mediante una encuesta
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 2
1. ÁMBITOS DE MEJORA (5)

Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje (incluye absentismo y abandono)

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO
PRIORIZADO

OBJETIVO 3: Conseguir una mayor eficacia de las medidas de atención a la
diversidad.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE
MEJORA

Mejora del rendimiento académico del alumnado que repite curso en la ESO.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
ACCIONES
TAREAS A DESARROLLAR
RESPONSABLE
1.- Crear la figura del “tutor de alumnado Creación de la figura del tutor del alumnado Coordinador del
repetidor”
repetidor.
“Plan Escuela,
espacio de paz”
Jefatura de Estudios

TEMPORALIZACIÓN

2.- Impulsar la comunicación entre las Establecer un calendario de reuniones de Tutor
familias y el profesorado del alumnado seguimiento con el alumno (dos veces al mes)
Tutor de alumnado
repetidor.
repetidor
Establecer un calendario de reuniones con las
familias del alumno (una vez al trimestre)

Todos los trimestres

En el primer trimestre

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
ACCIONES
1.- Crear la figura del tutor de
alumnado repetidor.

TAREAS A DESARROLLAR
Nombramiento del tutor de repetidores

RESPONSABLE
Tutor de alumnado
repetidor

TEMPORALIZACIÓN

1º trimestre
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2.- Impulsar la comunicación entre las
familias y el profesorado del alumnado
repetidor.

Atestiguar que se está llevando el contacto entre Tutor de alumnado
familias, alumno y centro.
repetidor

Todos los trimestres.

6. INDICADORES DE PROCESO

Actas de Equipo Docente Acta (o documento) de reuniones entre familias, alumnado repetidor y
profesorado
Creación de la figura del tutor de alumnado repetidor
Programaciones didácticas

7. INDICADORES DE RESULTADOS

Incremento en un 5% del número de alumnado repetidor que promociona de curso con menos de
dos materias suspensas.

i

Ámbitos de mejora:
1. La organización y el funcionamiento del centro (incluye convivencia escolar).
2. Los programas educativos que desarrolla.
3. Los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4. Los resultados de su alumnado.
5. Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje (incluye absentismo y abandono).
ii Indicadores de proceso, que se utilizan para el seguimiento de la implementación de la propuesta, así como para la descripción de logros o
dificultades encontradas. A modo de ejemplo: a) Grado de cumplimiento de la temporalización prevista; b) Grado de cumplimiento de las acciones
realizadas sobre las previstas inicialmente; c) Grado de satisfacción o dificultad expresada por los responsables…
iii Indicadores de resultados, que se utilizarán para valorar el impacto de la propuesta de mejora ejecutada en la consecución del objetivo propio
priorizado del Proyecto Educativo con el que se relaciona la propuesta de mejora. A modo de ejemplo: Alumnado que globalmente alcanza dominio
alto en las competencias básicas instrumentales de comunicación lingüística y razonamiento matemático...
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TITULO PRELIMINAR.
El Decreto 327/2010 de 13 de JULIO por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los I.E.S. recoge entre
otras disposiciones:
El Proyecto Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión
constituyen los elementos que, como instrumentos para la planificación a medio plazo, con carácter plurianual,
configuran el Proyecto de Centro.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) deberá recoger el conjunto de normas que regulen
la convivencia así como el sistema de organización de la comunidad educativa del Centro. Deberá, por tanto,
concretar aspectos de la vida del Centro, de acuerdo con la legislación vigente, a la que, en todo caso, habrá de
supeditarse cualquier aspecto del Reglamento, así como respetar estrictamente los derechos garantizados por la
Constitución. Su elaboración deberá llevarse a cabo con la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa y será aprobado por el Consejo Escolar del Centro.
Se deduce por tanto que el R.O.F. debe contribuir a organizar, y regular las estructuras del Centro y las
relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar, fomentando con ello la mejora de ambas, y
buscando poner los instrumentos necesarios para facilitar el logro del Proyecto de Centro.
En consecuencia, el R.O.F. es el documento que concreta en cada Centro:
- Los aspectos organizativos del Centro.
- Las normas de convivencia de todos los estamentos que componen la Comunidad educativa.
Su existencia se justifica por la necesidad de concretar y adaptar a las necesidades del alumnado y a las
características del propio Instituto el funcionamiento de las diferentes estructuras de nuestro Centro, así como
de los recursos humanos y materiales del mismo, de manera que la práctica educativa se oriente eficazmente a
la consecución de las finalidades educativas y objetivos propuestos, en un clima de convivencia y participación
democrática.
Tanto el espíritu de este Reglamento como su práctica han de orientarse, fundamentalmente, hacia la mejora de
la intervención de los distintos agentes educativos y a la eficacia del Instituto como referente de toda la acción
formativa en él desarrollada.
Las bases legales en que se inspira este Reglamento son la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, y las Leyes Orgánicas de Educación, Órdenes y Resoluciones de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y El Decreto 327/2010 de 13 de JULIO por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los
I.E.S.
En dichas leyes se establecen principios tan fundamentales como:
- La autonomía pedagógica que tienen los Centros para elaborar sus propios proyectos educativos y
adoptar un modelo de organización adecuado a sus recursos y al contexto socio-cultural donde se
ubiquen.
- El derecho que tienen todos los sectores de la Comunidad Educativa a participar en la gestión,
organización y gobierno de los Centros.
Por tanto, el R.O.F. es y debe ser el instrumento que facilite la existencia de un clima de convivencia y
funcionamiento adecuados para alcanzar nuestros objetivos educativos. El objetivo de este documento es
establecer una regulación y desarrollo de aquellos aspectos que no están previstos en la normativa vigente en
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cada momento siendo siempre de aplicación las normas actualizadas y evitando, en lo posible, reproducir aquí
lo establecido y regulado por normas superiores, entre las que se encuentran:
- Constitución Española.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE de 4 de mayo (L.O.E.).
n LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (L.E.A).
- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
n Decreto 301/2009 de 14 de julio por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios(BOJA-20-07-2009)
- Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
EducaciónSecundaria
- ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar
en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011).
- 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.
Además estará sometido a cuantas disposiciones legales afecten a los centros educativos públicos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente ROF será de obligado cumplimiento para todos los sectores de la comunidad educativa: personal
docente, alumnado, personal de administración y servicios y miembros de las distintas asociaciones.
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TITULO I. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
La necesidad de la participación del alumnado en la vida del Centro no sólo constituye un derecho, sino que es
también una vía de aprendizaje social y democrático. El ámbito escolar constituye la primera institución social
en la que las personas pueden ejercer, por vez primera y de manera activa, los derechos y deberes ciudadanos
que nuestra constitución democrática reconoce.
El establecimiento de unas normas de convivencia no tiene otro objeto que el de crear un contexto social donde
impere el respeto, la buena convivencia y el sentimiento de pertenencia e integración dentro de la comunidad
educativa que incluye tanto a alumnos y profesores como a padres y al personal laboral. Para que la convivencia
sea positiva, es necesario favorecerla con el desarrollo de los distintos cauces de participación y comunicación.
CAPITULO I. EL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar. Consideraciones generales.
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el
gobierno de los institutos de educación secundaria.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se
realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar tendrá la composición, competencias y régimen de funcionamiento previsto en la legislación
vigente. (Artículos 50 a 52 del Decreto 327/2010).
- El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
- El jefe o la jefa de estudios.
- Ocho profesores o profesoras.
- Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado por la
asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas.
- Cinco alumnos o alumnas.
- Una persona representante del personal de administración y servicios.
- Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle
radicado el instituto.
- Un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en
el ámbito de acción del instituto.
- El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin
voto.
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Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del instituto tendrá las siguientes competencias:
- Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOMCE.
- Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
- Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
- Participar en la selección del director del centro, en los términos que la LOMCE establece. Ser
informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director.
- Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la LOMCE y
disposiciones que la desarrollen.
- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres,
madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la
LOMCE, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
- Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
- Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre
el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de
todos sus miembros.
El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de,
al menos, un tercio de sus miembros.
Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por orden de la
presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación
mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la
reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
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El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras
mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en la
selección o el cese del director o directora.
Elección y renovación del Consejo Escolar.
La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo
Escolar se realizará por dos años.
El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer
trimestre del curso académico de los años pares.
Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su papeleta tantos nombres
como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y podrán
presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.
La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara de cumplir
los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el
siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las
vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera
más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del
Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada
elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.
El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de fallecimiento,
incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo Escolar.
Elección de los representantes del profesorado.
Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro
de Profesorado de entre sus miembros.
Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los profesores y profesoras que
hayan presentado su candidatura.
El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en el
que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesorado electo.
En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa estará
integrada por el director o directora del instituto, que ostentará la presidencia, el profesor o profesora de mayor
antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan
varios profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más
antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los componentes del
Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de
la señalada para la primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.
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Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la relación de
candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores y profesoras con mayor número de votos. Si
en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de profesores y profesoras que corresponda, se
procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 65.2. del Decreto 327/2010 de 13 de julio
No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes desempeñen la
dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.
Elección de los representantes de los padres y de las madres.
La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a los
representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su
caso, a los representantes legales del alumnado.
Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que esté matriculado en el
centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y representantes legales
del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.
La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la constitución de la
Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar
el escrutinio.
La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ostentará la presidencia, y cuatro
padres, madres o representantes legales del alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de
menor edad entre éstos. La Junta electoral preverá el nombramiento de cuatro suplentes, designados también
por sorteo.
Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales del alumnado
matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado del mismo o avalados
por la firma de, al menos, diez electores.
Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su
caso, el representante designado por la asociación de madres y padres del alumnado más representativa del
instituto.
Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la
Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por correo certificado o entregándolo al director
o directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de
papeleta aprobado por la Junta electoral.
En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el
ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el secreto del mismo, la identidad de la
persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el
mismo.
La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo durante el cual
podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión
del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las
veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos
para el general conocimiento del proceso electoral.
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Elección de los representantes del alumnado.
La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y alumnas inscritos o
matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y
haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán
presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la
forma que se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará integrada por el director o
directora del centro, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnos designados por sorteo, de entre los
electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos.
Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas candidatas como puestos a
cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta electoral.
Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean propuestos por una asociación del
alumnado del centro o avalados por la firma de, al menos, diez electores.
Elección de representantes del personal de administración y servicios.
La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal que realice en
el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como personal funcionario o laboral. Serán
elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la
Junta electoral.
Para la elección de la persona representante del personal de administración y servicios, se constituirá una Mesa
electoral, integrada por el director o directora, que ostentará la presidencia, el secretario o secretaria del
instituto, que ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del
profesorado en urna separada.
En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, siempre que esa sea
su voluntad.
Comisiones del Consejo Escolar.
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una 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.
Asimismo, el Consejo Escolar constituirá comisión de convivencia integrada por el director o directora, que
ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o
representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con
mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión
de convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
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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.
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.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
Mediar en los conflictos planteados.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos
que hayan sido impuestas.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el
centro.
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.
Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el instituto.

CAPITULO II. EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO
Se regirá por los artículos 67,68 Y 69 del Decreto327/2010 de 13 de Julio sobre órganos colegiados de
gobierno de los Centros Docentes Públicos, en los que se contempla el carácter, composición, elección,
renovación y constitución, competencias y régimen de funcionamiento.
Como criterio general, este órgano será convocado previo a la celebración de los Consejos Escolares.
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
Las reuniones del Claustro de Profesorado se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por
orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con
una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas
incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por propia iniciativa o
a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un
incumplimiento del horario laboral.
Funciones y deberes del profesorado
El profesorado tendrá los derechos y deberes recogidos en la normativa vigente. (Artículos 9 y 10 del Decreto
327/2010):
- La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan
encomendados.
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.
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La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los centros.
La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.
La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
La participación en la actividad general del centro.
La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que serialicen.
La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta habitual de trabajo en el aula.
Realizará, junto con los demás miembros de su Departamento, a principios de curso, la programación
de las materias de su competencia, especificando los criterios de evaluación, los niveles mínimos de
cada curso y los métodos de seguimiento de los alumnos con materias pendientes, con refuerzo o
ampliación. Si no asume la programación común, el profesor deberá tener su programación alternativa,
justificando las razones de tal opción y, a ser posible, sus fundamentos ideológico-pedagógicos, pero
siempre dentro del marco de la normativa vigente y de las labores preceptivas. Cada Departamento
deberá tener a disposición de los padres las programaciones de las asignaturas que impartan. El profesor
explicará a los alumnos los criterios de evaluación.

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de
coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria.
En cuanto a las funciones específicas del profesorado que imparta la Educación Semipresencial en la ESA I
y II (Decreto 359/2011, de 7 de Septiembre), el profesorado deberá:
- Poner en práctica el plan de acogida del alumnado matriculado en la modalidad semipresencial.
- Promover y motivar la participación del alumnado en la resolución de tareas y el uso de los materiales
curriculares para la adquisición de los objetivos generales previstos en la programación.
- Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas y trabajos propuestos para el alumnado, así como
responder las preguntas y cuestiones que éste plantee a través de las herramientas propias de la
plataforma virtual de aprendizaje
- Utilizar las herramientas y entornos tecnológicos que se determinen para el adecuado desarrollo de la
modalidad semipresencial.
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Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo,
aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los cauces
establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el proceso de
educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la
Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la
sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que fuesen
designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los que se
considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, investigación e
innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en
una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la
enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo
ingreso.
En cuanto a la protección de los derechos del profesorado (Artículo 11 del Decreto 327/2010):
La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de las
condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y
reconocimiento social de la función docente.
La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación secundaria presunción de
veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las
funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el
profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes
Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de reprobación ante el
Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos
administrativo o judicial
La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de
las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado de los
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institutos de educación secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión
de ellas.
La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al
personal docente que preste servicios en los institutos de educación secundaria, siempre que se trate de actos u
omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento
del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el
orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal
docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su
integridad física o provoquen daños en sus bienes.
CAPITULO III. EL ALUMNADO
La integración personal y social.
Este Centro tiene como misión principal el logro del desarrollo humano de los alumnos, su promoción personal
y su integración en el marco social de manera participativa y solidaria.
Para hacer posible dicha participación en el contexto escolar, es necesario el conocimiento y el compromiso de
los alumnos con las normas reguladas en este ROF, de manera que acepten las reglas de comportamiento que en
él se establecen, así como las actuaciones que de ellas se derivan:
- Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, compromiso con los valores democráticos
que defendemos, asistencia y puntualidad a las clases, aseo e higiene personal, tenencia y disposición
de los libros y materiales necesarios para el trabajo en clase, buen uso de las dependencias e
instalaciones del Centro y compromiso con el estudio.
- La relación con los compañeros.
- El respeto hacia los compañeros y sus pertenencias es una condición necesaria para hacer posible la
convivencia en el Centro. Los alumnos deben mostrarse abiertos y afectuosos con los demás, valorando
sus ideas y opiniones y, en todo momento, permitir la libertad de expresión.
Este Centro se empeña en el objetivo de facilitar las relaciones y el compañerismo entre los alumnos
promoviendo la colaboración en la realización de actividades y tareas escolares y extraescolares, así como la
participaciónenlaresoluciónconjuntadelosconflictosqueafectanalavidadelCentro.
Relaciones con el profesorado.
Los alumnos deben mantener un trato respetuoso y cordial con sus profesores, atenderán sus indicaciones y
cumplirán con las tareas que les sean encargadas con responsabilidad y diligencia. El medio privilegiado para
resolver los problemas y conflictos que se planteen entre los alumnos y el profesorado es el diálogo respetuoso.
Cauces de participación.
- La asamblea de aula. Cada curso podrá celebrar reuniones periódicas o extraordinarias con su tutor,
para tratar sobre la marcha de la clase o acerca de cualquier tipo de problema que afecte al grupo. A
través del delegado de clase el grupo podrá elevar sus quejas a la Jefatura de Estudios.
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El delegado de clase. Durante el primer mes del curso escolar, el grupo elegirá por votación directa y
secreta, y por mayoría simple, al delegado de la clase, así como a un subdelegado que apoyará al
anterior y al que sustituirá cuando no pueda asistir a clase. El delegado de clase es el representante de
sus compañeros y podrá dirigirse a los profesores para tratar sobre los problemas y todas aquellas
cuestiones que afecten al normal funcionamiento de la clase. Los delegados y delegadas colaborarán
con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al
tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. Las elecciones de delegados
serán organizadas y convocadas por el Vicedirector en colaboración con los tutores de los grupos y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. El Departamento de Orientación prestará
asesoramiento técnico a los tutores acerca de los procedimientos democráticos que deberán seguirse en
el proceso de elección y la utilización de recursos didácticos. El acto de elección se hará a una sola
vuelta si no se produce empate, y podrá señalarse en la papeleta hasta un máximo de la mitad más uno
de los candidatos presentados. Si se produce empate se hará una segunda vuelta sólo con los dos
candidatos más votados, y se señalará en la papeleta, como máximo, a uno de ellos. El proceso electoral
garantizará, al menos, los siguientes pasos:
o El tutor explicará la importancia del delegado para el grupo, así como la responsabilidad de los
alumnos en el momento de elegir al mejor candidato.
o Los alumnos expresarán ante sus compañeros su deseo de ser candidatos y podrán firmar la
hoja de candidatura.
o Los candidatos, si así lo desean, presentarán ante sus compañeros su programa, en el que se
reflejarán las ideas y actividades que pretendan impulsar.
o Se procederá a la elección del delegado y del subdelegado de la clase.
o Una vez concluido el recuento de los votos, tendrá lugar el nombramiento del delegado y del
subdelegado de clase. Se comunicará por escrito, mediante el acta oficial, el resultado a la
Jefatura de Estudios por parte del tutor.
o Cuando las circunstancias así lo aconsejen, los delegados y subdelegados podrán ser revocados
de sus funciones por la mayoría simple de la clase, previo informe razonado del tutor.
o Las funciones propias del delegado y subdelegado son:
§ Fomentar la convivencia y armonía entre los compañeros.
§ Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en el buen funcionamiento del grupo.
§ Exponer las sugerencias y reclamaciones del grupo ante los órganos de gobierno y de
coordinación docente del Centro.
§ Asistir y participar en las reuniones de la Junta de delegados.
§ Velar por la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto y
comunicar cuantos desperfectos ocasionados por el uso o de forma intencionada se
produzcan en el aula de su grupo o en las dependencias del Centro anexas a ella.
Cuando los desperfectos sean ocasionados de forma intencionada, colaborará con
Jefatura de Estudios en la identificación de los causantes.
§ Apoyar activamente todas las iniciativas y actividades que se organicen por el
profesorado y por los órganos de gobierno que tengan como misión el crear un
ambiente saludable en el aula y en el Centro.
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Podrán entrar a las sesiones de evaluación, al inicio de las mismas, para informar de las
opiniones y sugerencias del grupo de alumnos.
Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
encomendadas en este Reglamento.

- La Junta de delegados.
La Junta está formada por los delegados de los grupos y los representantes de los alumnos en el Consejo
Escolar.
Se fijará, al menos, una reunión trimestral y, siempre, antes o después de cada una de las reuniones del Consejo
Escolar. En estas reuniones, a petición de los alumnos o de los interesados, y siempre en función del tema que
vaya a tratarse, podrán estar presentes el Vicedirector o el director, con voz pero sin voto.
La Junta podrá reunirse en pleno o parcialmente, según la naturaleza de los problemas que se debatan, de las
competencias asignadas y de las consultas provenientes de los órganos de gobierno del Centro o de las
asociaciones de alumnos.
Para garantizar la operatividad de esta Junta, dos representantes en el Consejo Escolar, rotativamente, presidirán
la mesa, darán la palabra y tomarán nota escrita de lo aprobado. En todo momento podrán convocar reuniones
para informar al resto de sus componentes sobre lo tratado en el Consejo Escolar.
La Junta de delegados se reunirá también por cursos, niveles o etapas, para tratar asuntos relacionados con el
Centro y proponer a los órganos colegiados competentes la adopción de medidas encaminadas a resolver los
problemas que se presenten, así como la colaboración en la realización de actividades extraescolares y
complementarias que sirvan para la mejora de la formación de los alumnos y estimulen la convivencia.
La Junta de delegados podrá ser convocada por el Equipo Directivo o por el Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias para tratar sobre cuestiones relacionadas con las funciones de esta Junta o de
interés general para el Centro. Las competencias y responsabilidades propias de esta Junta serán:
o Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada
grupo.
o Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
o Elaborar informes que sean pertinentes de abordar en el Consejo Escolar.
o Hacer propuestas sobre la modificación del ROF al Consejo Escolar.
o Mantener informados a los compañeros sobre las actividades realizadas por la Junta.
o Hacer propuestas de actividades complementarias y extraescolares.
o Presentar ante el Equipo Directivo propuestas relacionadas con el Proyecto de Centro, Plan
Anual y Memoria Final.
o Promover campañas de sensibilización y participación en la vida del Centro.
o Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
Los alumnos estarán representados en el Consejo Escolar por cinco compañeros que serán renovados en la
mitad cada dos años. Los candidatos serán elegidos por los alumnos mayores de doce años que estén
matriculados en el Centro.
Los candidatos al consejo Escolar sólo serán elegibles si han sido admitidos por la Junta Electoral, al cumplir
con los requisitos exigidos.
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Las asociaciones de alumnos, que han de estar legalmente constituidas, podrán presentar candidaturas
diferenciadas, siempre que se identifiquen en la papeleta de forma expresa.
La Mesa Electoral se constituirá el día de la elección, y estará formada por el Director, que actuará de
presidente, y de dos alumnos designados por sorteo, de entre los electores; actuará de secretario el de mayor
edad.
La votación habrá de ser directa, secreta y no delegable, y se efectuará de acuerdo con las instrucciones que
dicte la Junta Electoral. Cada alumno señalará en su papeleta, como máximo, tantos nombres de candidatos
como puestos que habrán de cubrirse.
Durante el transcurso de la votación y el recuento, podrán actuar de supervisores los alumnos que sean
propuestos por una asociación del Centro o avalados por la firma de diez electores.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus
funciones.
- Las asociaciones de alumnado.
El alumnado tiene derecho a constituir sus propias asociaciones para:
o Informar a la Comunidad Educativa de sus actividades.
o Recibir información del Consejo Escolar acerca de los temas abordados.
o Informar al Consejo Escolar sobre la marcha del Instituto.
o Elevar al Consejo Escolar propuestas de desarrollo del Proyecto de Centro y sobre el orden del
día de lasreuniones.
o Proponer la realización de actividades complementarias y extraescolares.
o Tener conocimiento de los resultados académicos globales y de la valoración que sobre ellos
hace el Consejo Escolar.
o Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro, del Plan Anual y de la Memoria final.
o Utilizar las instalaciones del Centro, según quede establecido por el Consejo Escolar.
o Recibir información sobre los libros de texto y de los materiales didácticos empleados en el
Centro.
o Fomentar la colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa.
- Reuniones de alumnado.
Los grupos de alumnos que estén interesados en un mismo tema podrán solicitar, a través de sus delegados de
curso o de los representantes de alumnos en el Consejo Escolar, a la Dirección del Centro,autorización para la
celebración de reuniones fuera del horario lectivo o en el recreo.
El Equipo Directivo podrá convocar reuniones con el alumnado, en horario no lectivo, para informarles sobre
normativas legales o medidas organizativas y académicas provenientes de instancias superiores de la
Administración o del propio Centro, y que afecten a la convivencia o a los planes de estudio vigentes.
- El servicio de voluntariado.
El alumnado del Centro que participen en campañas tendentes a la mejora y sensibilización ante problemas que
afecten a la convivencia, podrán llevar un distintivo identificativo y podrán solicitar la colaboración de los
compañeros para cambiar los comportamientos y actitudes que puedan ser dañinos para la comunidad
educativa.
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El servicio de voluntariado contará con el apoyo, a la vez que estará sujeto, a la autoridad de los tutores, de los
profesores encargados de las actividades y del Equipo Directivo. Los alumnos que no respeten a labor del
voluntariado podrán ser objeto de sanciones.
Aquellos alumnos o alumnas que constituyan diversos grupos que tengan como finalidad la mejora en el
funcionamiento de alguno de los aspectos del Centro verán recompensada su labor a través de la realización de
actividades extraescolares y de valoración positiva de los criterios de evaluación relacionados con estas
actitudes y comportamientos cívicos.
Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de
internet en el instituto.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad,
intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2.i) de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la
utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el
instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
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La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las
directrices del profesorado.
- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. La obligación de
realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el
profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad
de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo
del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de
estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.
h) Participar en la vida del instituto.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los
valores y principios recogidos en ellos
CAPITULO IV. PADRES, MADRES O REPRESENTANES LEGALES DEL ALUMNADO.
Implicaciones de los padres en la vida del Centro.
Los padres tienen la responsabilidad de asumir la educación de sus hijos y de actuar en concordancia con las
finalidades educativas del Centro. Deben colaborar con el profesorado y, en especial, con el tutor, en la
exigencia de unos modelos de comportamiento y de un compromiso con el estudio como vía de promoción
personal y de integración social de sus hijos.
Los padres tienen la oportunidad de colaborar voluntariamente con los profesores en la realización de
actividades extraescolares y complementarias, así como en las tareas para las que los requiera el Equipo
Docente.
Es obligación de los padres y madres velar para que sus hijos/as cumplan las normas de convivencia y de
funcionamiento establecidas en el ROF, haciendo especial hincapié en las relacionadas con el estudio, el respeto
a los demás y a las instalaciones, la asistencia y puntualidad, la justificación de faltas, el aseo personal, etc. Las
familias podrán tener los siguientes cauces de reunión:
- La asamblea de padres y madres.
La asamblea de padres y madres es un órgano consultivo, que se reunirá según la convocatoria del Equipo
Directivo cuando las circunstancias de orden académico o educativo lo requieran, para ser informados o serles
planteadas cuestiones que afecten a la educación de sus hijos: incumplimiento grave de normas de convivencia
producidas colectivamente, del derecho de asistencia a clase, etc., así como para solicitarles opinión y apoyo
respecto de las posibles medidas que habrán de adoptarse.
C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES “Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

PUENTE GENIL
Desde 1952

La Asociación de Padres de Alumnos podrá reunir a sus afiliados en el Centro, de acuerdo con lo estipulado en
sus estatutos, para el tratamiento y resolución de cuantos problemas les afecten, o de aquellas otras cuestiones
que repercutan en la mejora de la oferta educativa y en la incorporación de los padres a la vida del Centro.
Los padres podrán elegir un delegado/a que hará de interlocutor de sus intereses colectivos ante el tutor/a y el
Equipo Directivo.
- Las reuniones por curso: relaciones con el tutor/a.
Antes de que finalice el mes de noviembre, los tutores celebrarán una reunión con todos los padres y madres del
alumnado en la que les podrán exponer el plan de trabajo del curso, la programación de aula y los criterios y
procedimientos de evaluación, así como las medidas de atención a la diversidad que se están adoptando.
Los tutores también podrán convocar a los padres colectivamente cuando lo crean oportuno para informarles
sobre la marcha del curso escolar o para tratar cuestiones que les afecten colectivamente: actividades
extraescolares, problemas de disciplina, orientación académica o laboral, etc.
El tutor creará y mantendrá canales de comunicación entre los padres de sus alumnos y el Centro, facilitándoles
vías de consulta con otros profesores, con la Jefatura de Estudios o con la Dirección.
- Los representantes en el Consejo Escolar.
Los padres de los alumnos de este Centro están representados en el Consejo Escolar por cinco miembros.
Todos los padres o tutores de los alumnos podrán ser elegidos.
Todos los padres y tutores de los alumnos matriculados en este Centro, y que figuren en el censo promulgado
por la Junta Electoral, serán electores.
Serán elegibles los padres y tutores que se hayan presentado como candidatos y hayan sido admitidos por la
Junta Electoral.
El voto será directo, secreto y no delegable; podrán señalarse tantos nombres como puestos sea necesario cubrir,
y se descontará, en su caso, el representante designado por la Asociación de Padres de Alumnos más
representativa del Centro.
- Asociaciones de madres y padres del alumnado.
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
- Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la
educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
- Colaborar en las actividades educativas del instituto.
- Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.
- Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades
y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así
como del Plan de Centro establecido por el mismo.
- Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.

C/ Cristóbal Castillo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) - Teléfonos: 957600375 / 671534355
Email: 14006217.edu@juntadeandalucia.es
www.iesmanuelreina.com

IES “Manuel Reina”
Delegación Territorial de Córdoba

-

PUENTE GENIL
Desde 1952

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado.

- La Escuela de Padres.
Será competencia de la Asociación de Padres de Alumnos la creación de la Escuela de Padres, en atención a las
demandas de educación permanente de sus representados o de otros grupos de padres.
La Escuela de Padres promoverá el conocimiento y desarrollo del Proyecto de Centro entre la Comunidad
Educativa.
La Escuela de Padres está orientada a desarrollar y canalizar las necesidades de la propia familia, las demandas
sociales y las exigencias formativas del sistema educativo.
La Escuela de Padres será un ámbito de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias e ideas entre padres,
profesoresyexpertosenlostemasqueconciernenalaeducacióndelosadolescentes.
CAPITULO V. EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS.
El Personal de Administración y Servicios participa en la vida del Centro a través de un representante en el
Consejo Escolar. Este Personal constituye una pieza importante para la marcha y el buen funcionamiento diario
de nuestro Centro. Está constituido por:
- Personal Administrativo.
- Ordenanzas.
- Personal de Limpieza.
A su vez, el personal no docente participará en la vida del Centro aportando todo tipo de sugerencias al Equipo
Directivo para el mejor funcionamiento del Instituto en aquellos aspectos que son de su competencia.
El personal no docente que desempeñe sus funciones en el Centro deberá realizar la jornada de trabajo
establecida en la Orden sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía.
Los/as ordenanzas cumplen con las funciones que les son propias de acuerdo con el VI Convenio Colectivo del
Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Derechos del personal de Administración y Servicios.
- Derecho a ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa.
- Derecho de reunión y asociación de carácter profesional. A tales efectos podrán ejercer en el Centro los
derechos reconocidos por las leyes, entre ellos los sindicales, defender sus condiciones de trabajo y ser
escuchados por el Secretario y el Director en sus reivindicaciones.
- Derecho a recibir la información que les afecte.
- Derecho a ser elegido como representante en el Consejo Escolar.
- Derecho a participar en la marcha del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar. En
tal sentido tendrán el derecho a ser oídos tanto por los órganos unipersonales como por el Consejo
Escolar a través de sus representantes en el mismo.
- Derecho a formular ante la Dirección del Centro cuantas iniciativas y sugerencias estimen oportunas.
- Derecho a media hora de descanso en su jornada, no debiendo coincidir éste con el recreo de los
alumnos y no pudiendo disfrutar del mismo dos Conserjes a entiempo.
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Deberes del personal de Administración y Servicios.
- Deber de participar y cumplir con las tareas que le corresponden según la legislación vigente.
- Deber de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.
- Deber de cumplir el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
- Deber de participar en las reuniones que se celebren.
- Deber de atender sus funciones con puntualidad y profesionalidad.
- Deberes específicos del Personal Administrativo:
- Hallarse al frente de su respectivo cometido durante el horario establecido a tal efecto.
- Mantenerse en estrecho acuerdo para la información sobre asuntos de Secretaría con el Secretario del
Centro.
- Justificar las faltas de asistencia o retraso ante el Secretario y, en su ausencia, ante el Director.
- Tratar a los padres de los alumnos, a los alumnos y al público en general con la debida corrección,
orientándolos en sus peticiones.
Deberes específicos de los/as Ordenanzas:
- Tener abierto el Centro treinta minutos antes del comienzo de las clases.
- Realizar su cometido según las indicaciones marcadas por el Equipo Directivo.
- No ausentarse del puesto de trabajo que tengan asignado, salvo por causas justificadas y con previa
autorización del Secretario.
- Mantener el orden en todas las dependencias del Centro, dando conocimiento al Profesor de Guardia o
al Jefe de Estudios de su perturbación y de los presuntos responsables.
- Colaborar con el profesorado en el mantenimiento de las condiciones que hagan posible la actividad
docente y no docente.
- Mantener cerradas las puertas del Centro, impidiendo el paso a toda persona ajena al mismo e
indicando en su caso la dependencia a donde debe dirigirse. En caso de duda con algún alumno, deberá
exigir la presentación del carnet de estudiante, y aquél estará en la obligación de presentarlo. Velar,
igualmente, y en colaboración con el profesorado de guardia, por que los alumnos matriculados en
E.S.O. no salgan del Centro durante el horario lectivo, o no accedan al Centro fuera de los momentos
estipulados para ello.
- Trasladar mobiliario, material docente, medios audiovisuales, etc.
- Realizar las tareas de reprografía que se le encomienden.
- Ocuparse del teléfono del Centro y atender y distribuir las llamadas telefónicas que se reciban.
- Custodiar las llaves del Centro, aulas, despachos, etc., y cuidar de que siempre exista una copia de todas
las llaves en Conserjería.
Deberes específicos del Personal de Limpieza:
- Mantener limpio el recinto del Centro, tanto el interior como el exterior del mismo.
- Cumplir su horario laboral, que se acomodará a aquellas horas en que el Centro quede libre de alumnos,
salvo una persona que permanecerá de mantenimiento en jornada de mañana.
- Justificar ante el Secretario sus faltas de asistencia y puntualidad.
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Monitor/a de educación especial.
El centro, en virtud de las necesidades que se presenten, puede contar con la presencia de uno o varios
monitores de educación especial para atender a alumnado con discapacidad psíquica, sensorial, física o con
otras necesidades educativas especiales, bajo la dependencia de la dirección del centro y del profesorado
especialista. De acuerdo con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, son funciones en el Centro de los monitores/as de educación especial las siguientes:
- Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de autoalimentación,
hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla con los discapacitados cuya
discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, pasillos, aseos, ascensor u otros
establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo donde el
alumnado atendido participe en actividades programadas.
- Colaborar en los cambios de clase, en la vigilancia de recreos y clases para atender adecuadamente al
alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales.
- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las relaciones
Centro-Familia.
- Colaborar con el profesorado tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas
no docentes.
- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que estén incluidas o
relacionadas con la misión básica del puesto.
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TITULO II. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN
LA TOMA DE DECISIONES
Todas las reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro tendrán un participante
que actuará en calidad de Secretario. En el Claustro de profesorado y en el Consejo Escolar será el/la
Secretario/a del centro; en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) actuará como Secretario/a el
miembro de menor edad; en las reuniones de equipos docentes de nivel y juntas de evaluación será el/la tutor/a;
en las Juntas de Delegados y Delegadas será el/la alumno/a de mayor edad y en otras reuniones el miembro que
se determine. El/la Secretario/a se encargará de levantar acta en cada reunión, donde deberá figurar, según se
establece en la legislación vigente:
- Los asistentes a la misma.
- Los ausentes a la misma.
- Todas las deliberaciones, debates, conclusiones y decisiones tomadas a lo largo de la reunión.
En la siguiente reunión que se celebre, en el primer punto del orden del día, se leerá el acta de la sesión anterior
para ser aprobada.
De igual modo, en todas las sesiones de evaluación y análisis de resultados de evaluación que se realicen en el
centro se levantará un acta, según modelos aprobados por el equipo educativo del centro, donde se reflejarán:
- La revisión de las decisiones tomadas en la sesión anterior.
- Las decisiones tomadas en función de los análisis y deliberaciones realizadas.
- Los responsables de llevarlas a cabo y plazos.
Esta acta será elaborada por el/la tutor/a y quedará firmada por todo el profesorado asistente a la misma a su
finalización. También se contará con actas oficiales de evaluación que serán firmadas por todo el equipo
educativo y que permanecerán custodiadas por la Jefatura de Estudios del centro.
La evaluación será realizada por el equipo docente, que es el conjunto de profesores y profesoras que
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje con cada uno de los alumnos y alumnas del grupo. Dicho
equipo estará coordinado por quien ejerza la tutoría y actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso.
CAPÍTULO I. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ESCOLARIZACIÓN DEL
ALUMNADO.
Criterios y procedimientos para la admisión del alumnado en el Centro.
Los criterios y procedimientos para la admisión del alumnado en el Centro se atienen estrictamente a lo que se
establece en 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 así como en la 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
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Criterios y procedimientos para la admisión del alumnado de Ciclos Formativos.
Los criterios y procedimientos para la admisión del alumnado en el Centro se atienen estrictamente a lo que se
establece en 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.
CAPÍTULO II: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
Criterios generales de evaluación, promoción y titulación en la ESO.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua,
formativa e integradora.
El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos,
sólo se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres materias
cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma colegiada por el
conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa.
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APRUEBA
TODO

SUSPENDE
MATERIA

UNA SUSPENDE DOS MATERIAS
(de uno o varios cursos)

No ha repetido 1°:
Promociona a 2° de ESO con materias pendientes si
estas no son Lengua y Matemáticas a la vez.
Si suspende Lengua y Matemáticas a la vez repite
curso, salvo aplicación de promoción excepcional.*

1º ESO

2º ESO

Promociona a 2° Promociona a 2°de ESO Ha repetido 1°:
- Promociona a 2° con pendientes.
de ESO.
con la materia pendiente.

No ha repetido 2°:
Promociona a 3° de ESO con materias pendientes si
estas no son Lengua y Matemáticas a la vez.
Si suspende Lengua y Matemáticas a la vez, repite
curso, salvo aplicación de promoción excepcional.*

Promociona a 3°de Promociona a 3°de ESO Ha repetido 2°:
Promociona a 3° con pendientes
ESO.
con la materia pendiente.

SUSPENDE
TRES SUSPENDE MÁS DE TRES
MATERIAS
MATERIAS
(de uno
o varios (de uno o varios cursos)
cursos)

No ha repetido 1°:
- Repite curso o podría
No ha repetido 1°:
promocionar
- Repite 1°
excepcionalmente* a
2° de
ESO
con
materias pendientes si
entre estas no están
Lengua y Matemáticas a
la vez.
Ha repetido 1°:
-Promociona
a
Ha repetido 1°:
pendientes.
-Promociona a 2° con
pendientes.

No ha repetido 2°:
Repite curso o podría
promocionar
excepcionalmente* a
3° de
ESO
con
materias pendientes si
entre estas no están
Lengua y Matemáticas a
la vez.

2°

con

No ha repetido 2° ni 1º:
-Repite 2°

No ha repetido 2° y ha
repetido 1°:
-Repite 2°

Ha repetido sólo 2º o ha
Ha repetido 2°:
repetido 1º y 2º:
Promociona a 3° con - Promociona a 3° con
pendientes
pendientes

No ha repetido 3° y no ha agotado las dos
repeticiones en la e tapa:
Promociona a 4° de ESO con materias pendientes si
estas no son Lengua y Matemáticas a la vez.
Si suspende Lengua y Matemáticas a la vez, repite
curso, salvo aplicación de promoción excepcional.*

3° ESO

No ha repetido 3° y no
ha agotado las dos
repeticiones en la e
tapa
Repite curso o podría
promocionar
excepcionalmente* a
ESO
con
Ha repetido 3° o ha agotado las dos repeticiones en 4° de
materias
pendientes
si
la e tapa:
entre estas no están
Promociona a 4° Promociona a 4° de ESO Promociona a 4° con pendientes
con la materia pendiente.
Lengua y Matemáticas a
de ESO.
la vez.

Ha repetido 3° o ha
agotado
las dos
repeticiones en la e
tapa:
Promociona a 4° con
pendientes

No ha repetido 3° y no ha
agotado las dos repeticiones
en la e tapa
-Repite 3°

Ha repetido 3° o ha agotado
las dos repeticiones en la e
tapa:
Promociona a 4° con
pendientes
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ACCESO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO: CRITERIOS PARA
INCORPORAR AL ALUMNADO.
Requisitos para poder incorporarse al primer curso (2°ESO)
- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa.
- Haber cursado 1° ESO y no estar en condiciones de promocionar a2°
- Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el currículo
ordinario.
- Existir expectativas de que, con la incorporación al programa, pueda cursar 4° ESO por la vía ordinaria y
obtener el título.
Requisitos para poder incorporarse al segundo curso (3°ESO)
- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa, incluido2°
- Haber cursado 2° ESO y no estar en condiciones de promocionar a3°
- Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el currículo
ordinario.
Excepcionalmente pueden incorporarse al segundo curso (3°ESO)
Los alumnos que hayan cursado3°, no lo hayan repetido y no estén en condiciones de promocionar a 4° ESO.
Nota: Los alumnos al terminar 4° ESO no pueden tener más de 18 años. Art.22.4 del RD 1105/2014, de 26 de
diciembre.

ACCESO A FP BÁSICA:
- Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años
de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
- Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un
ciclo de Formación Profesional Básica.
Criterios generales de evaluación, promoción y titulación en Bachillerato.
La normativa que regula la evaluación en Bachillerato es el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 28/06/2016) y la
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA de 29/07/2016).
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua, formativa y
diferenciada según las distintas materias. Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las
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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.
En la evaluación continua y final de las distintas materias, los referentes son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables los que permitirán comprobar el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de etapa. Para la evaluación del alumnado se tendrá en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, incluidos en el Proyecto Educativo del
Centro así como los criterios de calificación de las programaciones de las diferentes materias (art. 17 de la Orden).
Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación
final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10 (artículo 28 la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se
desarrolla el currículo, evaluación y atención a la diversidad). Tal y como establece el calendario de implantación de
la LOMCE (disposición adicional primera del R.D 1105/2014 del currículo de ESO y Bachillerato), la evaluación
final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en
cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.

CAPÍTULO III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: ______________________________________________________________

LIBRO DE TEXTO EVALUADO: ____________________________________________________________
1º

2º

3º

4º

ESO

FPB

FPIGM

BACH

FPIGS

DIURNO

NOCTURNO

PERIODO PARA EL QUE SE APROBARÍA EL LIBRO DE TEXTO: 20___/ 20___.
Los campos serán evaluados tachando los valores 1, 2 ó 3, siendo el significado de los mismos:
1=Insuficiente, se precisarían muchas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido; 2=Suficiente, se
precisarían pocas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido;
3=Muy bien, se adapta perfectamente a lo requerido sin requerir ningún tipo de adaptación o modificación.

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Adaptación a la normativa andaluza.
En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos los elementos curriculares definidos
en los Decretos por los que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria/Bachillerato/Formación Profesional en Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, 1
competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables).

2

3

El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos curriculares planteada en el Anexo I de las 1
Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria / Bachillerato / Formación

2

3
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Profesional en Andalucía.
Coherencia con el proyecto educativo de centro.
El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del Proyecto Educativo de centro:

-

Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar y las líneas generales de actuación pedagógica;

1

2

3

-

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como los procedimientos y criterios de
1
evaluación y promoción del alumnado;

2

3

-

Atención a la diversidad y organización de actividades de refuerzo y recuperación.

1

2

3

1

2

3

-

Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave / competencias profesionales, personales y
1
sociales (CPPS)

2

3

-

Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional y crítico.

1

2

3

-

Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el aprendizaje entre iguales.

1

2

3

-

Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales diversos.

1

2

3

-

Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar,
1
deducir…).

2

3

-

Con implicación de la lectura y la investigación.

1

2

3

-

Impulsando las diferentes posibilidades de expresión.

1

2

3

-

Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

1

2

3

Idoneidad del planteamiento didáctico.
El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en
las orientaciones metodológicas de los Decretos por los que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria / Bachillerato / Formación Profesional en Andalucía y las Ordenes
por las que desarrolla el currículo correspondiente de las citadas enseñanzas en Andalucía:

-

Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad del alumnado favoreciendo su
participación.
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Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la asimilación aislada de contenidos.

1

2

3

1

2

3

Transversalidad.
Se contemplan referencias a los campos referidos en los Decretos por los que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria / Bachillerato / Formación Profesional en Andalucía:

-

La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

-

La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.

1

2

3

-

La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.

1

2

3

-

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación
1
por cualquier condición personal o social.

2

3

-

El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
1
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.

2

3

-

La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.

1

2

3

-

El conocimiento de la realidad y cultura andaluza.

1

2

3

Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando conectadas entre las distintas áreas. 1

2

3

Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, pudiendo ser desarrolladas en tiempos
1
que no sean demasiado cortos o excesivamente largos.

2

3

La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las competencias clave / CPPS y el logro de los
1
objetivos de la etapa.

2

3

Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con los dispuestos en el proyecto
educativo del centro y en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 1
Secundaria / Bachillerato / Formación Profesional en Andalucía.

2

3

Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de evaluación, siendo estos coherentes con
1
los criterios de evaluación y las capacidades y competencias a evaluar.

2

3

Idoneidad en la estructuración de unidades.

Idoneidad del planteamiento de la evaluación.
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Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.

1

2

3

Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente editables y coincidentes con los
1
criterios de evaluación arriba descritos.

2

3

Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para la resolución y calificación
1
adecuada de ejercicios, actividades y tareas.

2

3

El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con actividades variadas y
1
motivadoras, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

2

3

El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y comprensión oral con
1
actividades variadas y motivadoras, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

2

3

El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión escrita con actividades
1
variadas y motivadoras, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

2

3

2

3

Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para distintos tipos de ritmos de aprendizaje del
1
alumnado, ofertando ejercicios y actividades multinivel para el aprendizaje autónomo.

2

3

Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online.

1

2

3

Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o ampliación de la información, videos
1
tutoriales, documentales, …).

2

3

Tratamiento de la competencia lingüística.

Tratamiento de la resolución de problemas.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de problemas en cada una
1
de las materias, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
Tratamiento de la diversidad.

Recursos TIC.

PUNTUACIÓN TOTAL

ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Estética exterior.
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El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.

1

2

3

Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones, síntesis… que fomentan y facilitan el
1
aprendizaje con una estética atractiva y motivadora para el alumnado.

2

3

El libro divide los contenidos por trimestres y/o bloques.

1

2

3

Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro, preciso, comprensible y adaptado al
1
alumnado del centro.

2

3

1

2

3

Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto editorial, modelos de ejercicios, actividades,
1
tareas, de refuerzo y ampliación, documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación…

2

3

2

3

Estructura interior.

Vocabulario empleado.

Precio del libro de texto.
El precio del libro de texto se ajusta al presupuesto disponible para el cheque-libro.
PUNTUACIÓN TOTAL

APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
Plataformas TIC.

Guías educativas.
Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se contemplen los solucionarios de ejercicios o
actividades, sino orientaciones metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de las 1
mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación…
PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS
ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL

Puntos obtenidos: ____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q37: Deficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta a lo requerido por el centro.
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qEntre 37 y 70: Insuficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta suficientemente a lo requerido por
el centro.
q Entre 71 y 100: Suficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta en grado suficiente a lo requerido
por el centro, pero se precisaría realizar cambios en la misma.
qEntre 100 y 111: Muy bien. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta muy bien a lo requerido por el
centro, precisando realizar pocos cambios en la misma.
q111: Perfecto. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta de forma óptima a lo requerido por el centro, no
precisando realizar ningún cambio en la misma.
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO

Puntos obtenidos: ____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 5: Deficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto no se ajustan a lo establecido en los indicadores.
q Entre 6 y 8: Insuficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan poco a lo establecido en los indicadores.
q Entre 9 y 12: Suficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan bastante a lo establecido en los
indicadores.
q Entre 13 y 14: Muy bien. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma muy aproximada a todo lo
establecido en los indicadores.
q15: Perfecto. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma óptima a lo establecido en los indicadores.
APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO

Puntos obtenidos: ____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 2: Deficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado no se ajusta a lo establecido en los indicadores.
q 3: Insuficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta poco a lo establecido en los
indicadores.
q 4: Suficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta bastante a lo establecido en los
indicadores.
q 5: Muy bien. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma muy aproximada a todo lo
establecido en los indicadores.
q 6: Perfecto. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma óptima a lo establecido en los
indicadores.

PUNTUACIÓN TOTAL: ____
RESULTADOS GLOBALES
CALIFICACIÓN FINAL OTORGADA EN FUNCIÓN
DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA

APARTADOS VALORADOS
DEFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

MUY BIEN

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
RECURSOS Y MATERIALES
APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
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DOCUMENTO PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL ALUMNADO CON N.E.A.E.
ALUMNO/A:
MATERIAL EVALUADO:
Los campos serán evaluados tachando los valores 1, 2 ó 3, siendo el significado de los mismos:
1=Insuficiente, se precisarían muchas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido;
2=Suficiente, se precisarían pocas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido;
3=Muy bien, se adapta perfectamente a lo requerido sin requerir ningún tipo de adaptación o modificación.

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Coherencia con el proyecto educativo de centro.
El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del Proyecto Educativo de centro:
- Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar y las líneas generales de actuación
pedagógica;
1
1

2 3
2 3

1

2 3

El material presenta contenidos y metodologías interdisciplinares, estando conectadas entre las distintas 1
áreas que responden al nivel de competencia curricular del alumnado.
Idoneidad para el trabajo de las áreas en las que presenta mayores dificultades.

2 3

El material versa sobre las áreas en las que el alumno/a presenta mayores dificultades.

1

2 3

1

2 3

Existe diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de evaluación, siendo éstos coherentes 1
con los criterios de evaluación y las capacidades y competencias a evaluar.
Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para la resolución y calificación 1
adecuada de ejercicios y actividades y tareas.
PUNTUACIÓN TOTAL

2 3

-

Atención a la diversidad.

Idoneidad con la programación didáctica, adaptaciones curriculares y/o programas específicos.
El planteamiento didáctico es coherente con la programación didáctica del aula y, en su caso, la
adaptación curricular significativa o individualizada del alumnado y programas específicos:
Adaptación al nivel de competencia curricular.

Idoneidad con el planteamiento de la evaluación.
La evaluación está sobre el grado de adquisición de competencias clave.
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ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Estética exterior.
El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.

1

2 3

Se utilizan numerosas imágenes, ejemplificaciones, síntesis… que fomentan y facilitan el aprendizaje 1
con una estética atractiva y motivadora para el alumnado.

2 3

Estructura interior.

Vocabulario empleado.
Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro, preciso, comprensible y 1
adaptado al alumnado destinatario.
Precio del libro de texto.

2 3

El precio del libro de texto se ajusta al presupuesto disponible.

1

2 3

1

2 3

Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales manipulativos por parte del 1
alumnado.

2 3

PUNTUACIÓN TOTAL

RECURSOS Y MATERIALES
Recursos TIC.
Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o ampliación de la información,
vídeos, documentales, etc.).
Material manipulativo.

Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo.
Se ofrecen bancos de tareas alternativas.

1 2

PUNTUACIÓN TOTAL
UNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS
ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL

Puntos obtenidos:
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 15: Deficiente. El libro y/o material no se adapta a lo requerido por el alumnado.
q Entre 15 y 21: Insuficiente. El libro y/o material no se adapta suficientemente a lo requerido por el centro.
q Entre 21 y 33: Suficiente. El libro y/o material se adapta en grado suficiente a lo requerido por el centro, pero se precisaría

realizar cambios en el mismo.
q Entre 33 y 45: Muy bien. El libro y/o material se adapta muy bien a lo requerido por el centro, precisando realizar pocos cambios
en el mismo.
q 45: Perfecto. El libro y/o material se adapta de forma óptima a lo requerido por el alumnado, no precisando realizar ningún
cambio en el mismo.
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
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Puntos obtenidos:
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 1: Deficiente. Los aspectos intrínsecos del libro de texto y/o material no se ajusta a lo establecido en los indicadores.
q Entre 1 y 6: Insuficiente. Los aspectos intrínsecos del libro de texto y/o material se ajustan poco a lo establecido en los indicadores.
q Entre 6 y 9: Suficiente. Los aspectos intrínsecos del libro de texto y/o material se ajustan bastante a lo establecido en los

indicadores.
q Entre 9 y 12: Muy bien. Los aspectos intrínsecos del libro de texto y/o material se ajustan de forma muy aproximada a todo lo
establecido en los indicadores.
q 12: Perfecto. Los aspectos intrínsecos del libro de texto y/o material se ajustan de forma óptima a lo establecido en los indicadores.
RECURSOS Y MATERIALES

Puntos obtenidos:
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 1: Deficiente. El libro de texto y/o material en cuanto a apoyo a recursos y materiales no se ajusta a lo establecido en los

indicadores.
q Entre 1 y 3: Insuficiente. El libro de texto y/o material en cuanto a apoyo a recursos y materiales se ajusta poco a lo establecido
en los indicadores.
q Entre 3 y 6: Suficiente. El libro de texto y/o material en cuanto a apoyo a recursos y materiales se ajusta bastante a lo establecido
en los indicadores.
q Entre 6 y 9: Muy bien. El libro de texto y/o material en cuanto a apoyo a recursos y materiales se ajusta de forma muy
aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
q 9: Perfecto. El libro de texto y/o material en cuanto a apoyo a recursos y materiales se ajusta de forma óptima a lo establecido en
los indicadores.

PUNTUACIÓN TOTAL:
RESULTADOS GLOBALES
CALIFICACIÓN FINAL OTORGADA EN FUNCIÓN DE LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA

APARTADOS VALORADOS

DEFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

MUY BIEN

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
RECURSOS Y MATERIALES

CAPÍTULO IV. PROTOCOLO DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA.
Constitución del Equipo de Tránsito
Actuaciones
1) Constitución de la Comisión.
Participantes
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IES MANUEL REINA
1)
2)
3)
4)
5)

Director/a IES Manuel Reina
Jefe/a estudios CEIP IES Manuel Reina
Orientador/a IES Manuel Reina
PT IES Manuel Reina
Jefes departamentos Matemáticas, Lengua e Inglés

CEIP JOSE MARÍA PEMÁN
1)
2)
3)
4)
5)

Jefe/a estudios CEIP José María Pemán
Orientador/a EOE Referente CEIP José María Pemán
PT CEIP José María Pemán
Tutores/as 6º Primeria
Coordinador/a tercer ciclo de primaria

CEIP DULCE NOMBRE
1)
2)
3)
4)
5)

Jefe/a estudios CEIP Dulce Nombre
Orientador/a EOE Referente CEIP Dulce Nombre
PT CEIP Dulce Nombre
Tutor/a 6º Primaria
Coordinador/a tercer ciclo de primaria

Fecha
Mes de Septiembre.
1ª Reunión entre centros:
Actuaciones
2) Elección del Secretario/a de la Comisión.
3) Acuerdo en relación a la información a intercambiar entre los centros: Académica (metodológica y
Curricular), Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, posibles optativas, medidas de refuerzo,
información personal y familiar, absentismo y cualquiera que por relevante se crea necesaria ponerla en
conocimiento del IES Manuel Reina.
4) Entrega de propuesta de hoja de tránsito a la cual se le podrán aplicar las modificaciones que se estimen
oportunas.
5) Propuestas de calendario de actuaciones para el curso vigente.
Participantes
IES MANUEL REINA
6) Director/a IES Manuel Reina
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7) Jefe/a estudios CEIP IES Manuel Reina
8) Orientador/a IES Manuel Reina
CEIP JOSE MARÍA PEMÁN
6) Jefe/a estudios CEIP José María Pemán
7) Orientador/a EOE Referente CEIP José María Pemán
CEIP DULCE NOMBRE
8) Jefe/a estudios CEIP Dulce Nombre
9) Orientador/a EOE Referente CEIP Dulce Nombre
Fecha
Mes de Febrero.
Reunión para transición metodológica y curricular
Actuaciones
Intercambio de información en relación a aspectos metodológicos y curriculares.
Participantes
IES MANUEL REINA
1) Jefe/a departamento Matemáticas IES Manuel Reina.
2) Jefe/a departamento Lengua y Literatura IES Manuel Reina.
3) Jefe/a departamento Inglés IES Manuel Reina.

CEIP JOSE MARÍA PEMÁN
1) Coordinador tercer ciclo CEIP José María Pemán.
CEIP DULCE NOMBRE
2) Coordinador tercer ciclo CEIP Dulce Nombre.
Fecha
Mes de Marzo.
Visitas del IES Manuel Reina a los centros adscritos
Actuaciones
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Informar a los alumnos de los centros adscritos de aspectos relacionados con el centro en general y de aspectos
relacionados con el Bilingüismo en particular.

Participantes
IES MANUEL REINA
1)
2)
3)
4)

Jefe/a Estudios IES Manuel Reina.
Coordinador/a Bilingüismo IES Manuel Reina.
Jefe/a departamento Francés IES Manuel Reina.
Orientador/a IES Manuel Reina.

CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN
1) Jefe/a de Estudios CEIP José María Pemán.
2) Turores/as 6º primaría José María Pemán.
CEIP DULCE NOMBRE
1) Jefe/a de Estudios CEIP Dulce Nombre.
2) Tutor/a 6º primaria CEIP Dulce Nombre.
Fecha
Mes de Mayo.

Visitas de los centros adscritos al IES Manuel Reina
Actuaciones
Reunión con el director del centro
Visita a las instalaciones del centro guiada por el Jefe/a estudios.
Actividades para fomentar el conocimiento entre el alumnado de los diferentes centros.
Participantes
IES MANUEL REINA
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1) Director IES Manuel Reina
2) Jefe de estudios IES Manuel Reina.
CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN
1) Turores/as 6º primaría del CEIP José María Pemán
2) Alumnado 6º de Primaria del CEIP José María Pemán
CEIP DULCE NOMBRE
1) Turores/as 6º primaría del CEIP Dulce Nombre.
2) Alumnado 6º de Primaria del CEIP Dulce Nombre.
Fecha
Mes de Junio
Reunión de transición entre tutores/as y jefaturas del CEIP Jose Maria Pemán con jefatura IES Manuel Reina
Actuaciones
Intercambio de información académica de cada alumno/a (Ficha de tránsito)
Información General del grupo.
Información de alumnado n.e.a.e.

Participantes
IES MANUEL REINA
1) Jefe/as estudios CEIP IES Manuel Reina
2) Orientador/a IES Manuel Reina
3) Profesor/a PT
CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN
1)
2)
3)
4)

Jefe/a estudios CEIP José María Pemán
Orientador/a EOE Referente CEIP José María Pemán
Tutores/as CEIP José María Pemán
Maestro/a PT

Fecha
Junio
Reunión de transición entre tutores/as y jefaturas del CEIP Dulce Nombre con jefatura IES Manuel Reina
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Actuaciones
Intercambio de información académica de cada alumno (Ficha de tránsito)
Información General del grupo.
Información de alumnado n.e.a.e.
Participantes
IES MANUEL REINA
1) Jefe/as estudios CEIP IES Manuel Reina
2) Orientador/a IES Manuel Reina
3) Profesor/a PT
CEIP DULCE NOMBRE
1)
2)
3)
4)

Jefe/a estudios CEIP Dulce Nombre
Orientador/a EOE Referente CEIP Dulce Nombre
Tutor/a CEIP Dulce Nombre
Maestro/a PT

Fecha
Junio
Reunión Equipo Directivo IES Manuel Reina con padres y madres de los centros adscritos
Actuaciones
Toma de contacto del equipo directivo con los padres de los futuros alumnos/as
Transmisión de los valores y normas de funcionamiento del centro
Respuesta a las dudas de padres y madres.
Participantes
IES MANUEL REINA
1) Miembros del equipo directivo del IES Manuel Reina.
CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN
1) Padres y madres del alumnado del CEIP José María Pemán.
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CEIP DULCE NOMBRE
1) Padres y madres del alumnado del CEIP José María Pemán.
Fecha
Junio
Reunión Equipo Directivo IES Manuel Reina con el Alumnado de 1º de ESO
Actuaciones
Toma de contacto del equipo directivo con los alumnos/as de 1º de ESO
Transmisión de los valores y normas de funcionamiento del centro
Respuesta a las dudas del alumnado.
Participantes
Padres del alumnado de 1º de ESO

Fecha
Septiembre
Reunión Equipo Directivo IES Manuel Reina con padres y madres del Alumnado de 1º de ESO
Actuaciones
Toma de contacto del equipo directivo con los padres de los alumnos/as
Transmisión de los valores y normas de funcionamiento del centro
Respuesta a las dudas de padres y madres.
Participantes
Padres del alumnado de 1º de ESO
Fecha
Octubre
Remisión de datos estadísticos de la primera evaluación:
Actuaciones
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1) Envío a los centros adscritos de los porcentajes de aprobados y suspensos en las diferentes materias
Participantes
IES MANUEL REINA
1) Jefe/a Estudios del IES Manuel Reina.
CEIP JOSE MARÍA PEMÁN
1) Jefe/a estudios CEIP José María Pemán
CEIP DULCE NOMBRE
1) Jefe/a estudios CEIP Dulce Nombre
Fecha
Tras primera evaluación

Remisión de datos relativos al porcentaje de alumnado que titula al final de la etapa:
Actuaciones
1) Envío a los centros adscritos del porcentaje de alumnado que titula al final de la Etapa.
Participantes
IES MANUEL REINA
1) Jefe/a Estudios del IES Manuel Reina.

CEIP JOSE MARÍA PEMÁN
1) Jefe/a estudios CEIP José María Pemán
CEIP DULCE NOMBRE
1) Jefe/a estudios CEIP Dulce Nombre
Fecha
Tras evaluación extraordinaria Septiembre
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CAPÍTULO V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE FALTA A CLASE EN DÍAS
DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCRITAS PLANIFICADAS PREVIAMENTE
1.INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria en las enseñanzas presenciales (ESO, Bachillerato y
Formación Profesional) y en las semipresenciales (ESA), en aquellos días y horas que están estipulados en el
horario, tanto en el turno de mañana como en el de tarde y de noche, y que los alumnos tienen derecho a ser
evaluados de todos los contenidos y criterios de evaluación que se desarrollen a lo largo del curso, se hace necesario
consensuar el procedimiento que debemos llevar cabo todos los profesores del centro en aquellos casos en los que
los alumnos faltan a clase en días de pruebas de evaluación escritas (exámenes) previamente planificados.
Teniendo en cuenta las características del tipo de enseñanza, del tipo de alumnado y las circunstancias
familiares, personales y (a veces) laborales del mismo, este protocolo de actuación no afectará a la
Educación de Adultos (ESA y Bachillerato) ni a la Formación Profesional Inicial (Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior). Las razones que sustentan dicha exención son las siguientes:
a) Educación de Adultos:
- La necesidad de ser flexibles con el alumnado de educación de adultos, si queremos mantener este
tipo de enseñanza, es una constante que se repite continuamente tanto en las distintas reuniones con
el Coordinador de Educación Permanente de la Delegación Territorial de Córdobacomo con el Asesor
del Centro de Profesorado de Córdoba. Esta flexibilidad se refiere a la propia asistencia a clase, a la
entrega de tareas y trabajos y, sobre todo, flexibilidad a la hora de hacer las distintas pruebas de
evaluación.
- El alumnado de educación de adultos abarca un abanico de situaciones muy variadas, tanto
familiares, personales como laborales. Situaciones que no siempre se pueden justificar
debidamente por falta de un contrato laboral o porque la responsabilidad familiar no hay manera de
explicarla mediante un justificante oficial. A esto hay que añadir que la mayor parte de nuestro
alumnado de Adultos viene de municipios y localidades cercanasy comparte, en la mayor parte de los
casos, el trasporte para venir al centro;esto que hace que no siempre se tenga disponibilidad para
acudir al centro (ya que unos dependen de otros).
- La experiencia nos muestra que es precisamente esta flexibilidad, más que cualquier otra medida, la
que permite a nuestro alumnado continuar y finalizar con éxito sus estudios.
b) Formación Profesional Inicial:
- El alumnado de Formación Profesional Inicial es mayoritariamente alumnado adulto que, como se ha
dicho más arriba, se encuentra con situacionesfamiliares, personales y laboralesque no siempre se
pueden justificar debidamente por falta de un contrato laboral o porque la responsabilidad familiar
no hay manera de explicarla mediante un justificante oficial.
- La Formación Profesional es un tipo de enseñanza en la que las pruebas escritas no son un
instrumento de evaluación recurrente, ya que se trata de una enseñanza más práctica que teórica
que utiliza otras herramientas de evaluación más personalizadas y centradas en aspectos prácticos.
2. SITUACIONES A TENER EN CUENTA Y MANERA DE ACTUAR
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1. Alumnos con faltas de larga duración/enfermedades crónicas.
a. Sin justificante médico. Los contenidos y criterios evaluados se acumulan en el siguiente examen.
b. Con justificante médico. El justificante debe ser un informe médico (u otro documento expedido por el
facultativo o el organismo correspondiente) en el que se fundamente por qué el alumno no puede venir de manera
habitual al instituto.
En este caso, el profesor acordará con el alumno un día para la realización de esa prueba, si el alumno/a no acude al
centro el día del examen.
2. Alumnos que faltan el día previo al examen.
a. Sin justificante médico o de “deber inexcusable”. Los contenidos y criterios evaluados se
acumulan en el siguiente examen.
b.

Con justificante médico o de “deber inexcusable”. El justificante debe ser por una enfermedad,
o por asistir a un organismo oficial al que previamente haya sido citado el alumno (Juzgado, …).
En el mismo se debe reflejar los “días de reposo” o “la hora a la que ha acudido así como la de
salida”.
En este caso, el profesor acordará con el alumno un día para la realización de esa prueba.

3. Alumnos que faltan las horas previas al examen.
a.

Sin justificante médico o de “deber inexcusable”. No realizará la prueba y los contenidos y
criterios evaluados se acumulan en el siguiente examen.

b.

Con justificante médico o de “deber inexcusable”. Se considerará un deber inexcusable todas
aquellas circunstancias cuyo incumplimiento le genera al individuo una responsabilidad de índole
penal, civil o administrativa.
El justificante debe ser de una prueba médica, extracción de sangre, … o de asistir a un
organismo oficial al que previamente haya sido citado el alumno (Juzgado, …). En el mismo se
debe reflejar la fecha y los “días de reposo” y/o “la hora a la que ha acudido así como la hora de
salida”.
En este caso, el alumno realizará la prueba el día fechado para toda la clase.

4. . Alumnos que faltan el día del examen.
a. a. Sin justificante médico o de “deber inexcusable”. Los contenidos y criterios evaluados se
acumulan en el siguiente examen.
b. b. Con justificante médico o de “deber inexcusable”. Se considerará un deber inexcusable todas
aquellas circunstancias cuyo incumplimiento le genere al individuo una responsabilidad de índole
penal, civil o administrativa.
El justificante debe ser por una enfermedad, o por asistir a un organismo oficial al que previamente haya sido citado
el alumno (Juzgado,…). En el mismo se debe reflejar la fecha y los “días de reposo” o “la hora a la que ha acudido
así como la hora de salida”.
En este caso, el profesor acordará con el alumno un día para la realización de esa prueba.
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3.ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO
Para el control de las faltas de asistencia de los alumnos se utilizará preferentemente la opción “Historial
de asistencia” de la aplicación iSéneca. Esta opción se encuentra en el menú de cada alumno a los que el
profesor imparte docencia. Es la manera más directa, eficaz y efectiva de controlar aquellos alumnos/as
que han faltado a clase por parte del profesor que realiza la prueba escrita.
De manera excepcional, y siempre que haya una imposibilidad de realizar tal control, también se podrán
comunicar las faltas de asistencia al profesor/a que realizan la prueba escrita a través del equipo
directivo. Tal circunstancia debe ponerla en conocimiento el/la profesor/a implicado/a, para que se pueda
llevar a cabo la comunicación.
CAPÍTULO VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE
REUNIÓN DE ESTUDIANTES
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten. A
partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que esta discrepancia se manifieste con
una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará una reunión de la Junta de Delegados, convocada por el Jefe de
Estudios o por, al menos, la mitad de sus miembros, y redactará una propuesta de inasistencia al centro durante un
máximo de tres días consecutivos o seis no consecutivos (ANEXO I).
2. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo educativo.
3. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al menos tres días al comienzo de la
jornada o jornadas de inasistencia. La dirección del centro será quien autorice la convocatoria conforme a la
pertinencia o no de los motivos, según se establece en el punto 2.
4. En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso de que las hubiera.
5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º de ESO, sea cual sea su
edad.
6. Los distintos delegados informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia.
7. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de inasistencia, por los canales que
estime convenientes.
8. Caso de que la dirección del centro haya autorizado la propuesta de inasistencia (punto 3), las ausencias del
alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos, con motivo
del seguimiento de la convocatoria de inasistencia a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la
convivencia, y, por tanto, no podrán ser objeto de corrección de ningún tipo por parte del profesorado.
9. A efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase ese día se debe al seguimiento o no de la propuesta de
inasistencia, cada delegado/a deberá entregar en Dirección el documento que registra el alumnado que ha decidido
realizar huelga. Todo aquel que no aparezca registrado en esta lista tendrá falta injustificada durante todo el día de
huelga. (ANEXO II)
10. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de inasistencia por parte del
alumnado, no se programarán actividades como controles o exámenes en dichos días.
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11. En el caso de que una prueba de evaluación escrita estuviera establecida con anterioridad a la convocatoria de
inasistencia, el profesor/a establecerá una nueva fecha para la realización de la misma.
12. En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima conveniente, podrá impartir sus clases con normalidad, y
seguir adelante con su programación didáctica, independientemente del alumnado que asista a clase.
ANEXO I: ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS PARA LA PROPUESTA DE INASISTENCIA A
CLASE (DIURNO)
En Puente Genil, a_______________ de_______________________, de________________.
Reunida la Junta de Delegados del IES Manuel Reina, con la asistencia de:
1. _________________________________________________________________(1º ESO A)
2. _________________________________________________________________(1º ESO B)
3. _________________________________________________________________(1º ESO C)
4. _________________________________________________________________(2º ESO A)
5. _________________________________________________________________(2º ESO B)
6. _________________________________________________________________(2º ESO C)
7. _________________________________________________________________(3º ESO A)
8. _________________________________________________________________(3º ESO B)
9. _________________________________________________________________(3º ESO C)
10. _________________________________________________________________(4º ESO A)
11. _________________________________________________________________(4º ESO B)
12. _________________________________________________________________(4º ESO C)
13. _________________________________________________________________(1º BACH A)
14. _________________________________________________________________(1º BACH B)
15. _________________________________________________________________(1º BACH C)
16. _________________________________________________________________(2º BACH A)
17. _________________________________________________________________(2º BACH B)
18. _________________________________________________________________(2º BACH C)
19. _________________________________________________________________(1º FPB)
20. _________________________________________________________________(2º FPB)
21. _________________________________________________________________(1º INT.SOC)
22. _________________________________________________________________(2º INT.SOC)
Se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase
de__________________ de 20______, por los siguientes motivos:

durante los días ______

Y presentan este escrito a la dirección del centro con vistas a la autorización de dicha propuesta, firmando todos los
presentes.
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ANEXO I: ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS PARA LA PROPUESTA DE INASISTENCIA A
CLASE (NOCTURNO)
En Puente Genil, a_______________ de_______________________, de________________.
Reunida la Junta de Delegados del IES Manuel Reina, con la asistencia de:
1. _________________________________________________________________(1º ESA)
2. _________________________________________________________________(2º ESA)
3. _________________________________________________________________(1º BACH AD)
4. _________________________________________________________________(2º BAAD A)
5. _________________________________________________________________(2º BAAD B)
6. _________________________________________________________________(1º EDU INF)
7. _________________________________________________________________(2º EDU INF)
8. _________________________________________________________________(1º ATPSD)
9. _________________________________________________________________(2º ATPSD)
Se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase
de__________________ de 20______, por los siguientes motivos:

durante los días ______

Y presentan este escrito a la dirección del centro con vistas a la autorización de dicha propuesta, firmando todos los
presentes.

ANEXO II: ALUMNADO QUE EJERCE SU DERECHO A REUNIÓN
GRUPO: ______________________
FECHA___________
DELEGADO/A_____________________________________________________________________________
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FIRMAS

En Puente Genil, a __________ de _________________ de 20______

Fdo.: Delegado/a
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DEL EJERCICIO DEL
DERECHO DE REUNIÓN DE ESTUDIANTES
(PARA PROFESORES)
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su
Capítulo 1º, Artículo 4º, reconoce al alumnado de estos centros educativos –sólo al alumnado de 3º de ESO en
adelante- “determinados derechos” e insta a las direcciones de los centros educativos a establecer las medidas
necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de tales derechos. Como concreción de lo dicho en tal Decreto,
nuestro Centro ha determinado el siguiente protocolo de actuación, el cual incluye una serie de pasos que se han de
dar en el mismo orden en que aquí se exponen:
PRIMER PASO: Los alumnos/as de cada grupo -siempre de 3º de ESO en adelante- mantendrán una reunión en su
aula de referencia, en la que se debatirá la posibilidad o no de ejercer el derecho a la inasistencia a clase.
SEGUNDO PASO: Los Delegados/as –y, en su defecto, los Subdelegados- serán convocados por Dirección a una
Junta de Delegados. Esta reunión tiene un carácter meramente informativo. Lo que se busca con ella es que tanto el
alumnado –a través de sus representantes- como Dirección conozcan las intenciones de los alumnos/as del Centro
con respecto a la convocatoria en cuestión. Por tanto, en dicha reunión los delegados/as se limitarán a informar
acerca de cuántos alumnos/as de sus respectivos grupos van a ejercer su derecho a no asistir a clase y a comentar
aquellos aspectos de la convocatoria que deseen, pero en ningún caso pueden tomar una decisión global con carácter
vinculante, que afecte a todo el alumnado, ya que la decisión de ejercer o no los derechos reconocidos en el Decreto
327/2010 corresponde únicamente a cada alumno/a individualmente. Se deberá rellenar el ANEXO I.
TERCER PASO: Los Delegados/as comunicarán a sus respectivos grupos y a Dirección lo que se haya comentado
en la Junta de Delegados. Además, entregarán los partes de asistencia de sus respectivos grupos en Dirección
(ANEXO II)
CUARTO PASO: El día de la huelga todo el profesorado deberá mantener su horario habitual. Entrará a cada una
de sus clases y pondrá FALTA JUSTIFICADA a todos aquellos alumnos que hayan faltado clase y estén inscritos en
el ANEXO II. Por el contrario, pondrá FALTA INJUSTIFICADA a todos aquellos alumnos que falten a clase y no
se hayan registrado en dicho anexo. En todo caso, el profesorado permanecerá siempre dentro del aula con el
alumnado que haya asistido a la misma, preferiblemente trabajando alguna actividad de refuerzo o ampliación
programada previamente. Las listas de alumnado que ejercen su derecho a la inasistencia estarán en Dirección al
menos 24 horas antes, por lo que será obligada su consulta previa.
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CAPÍTULO VII. PROTOCOLOS DE SESIONES DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Procedimiento de las REUNIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.

2.

3.
4.
5.

Se celebrarán al menos dos reuniones de Atención a la diversidad en cada trimestre, con la finalidad de hacer
un seguimiento de todas las medidas llevadas a cabo y evaluar su eficacia, así como modificar (si se estima
conveniente) los agrupamientos.
Las reuniones serán presididas por la Orientadora del centro, quien organizará y convocará a la reunión a los
profesores responsables y/o partícipes de las “medidas de atención a la diversidad” como estime oportuno (en
conjunto, por niveles,…).En todo caso, a dichas reuniones acudirá siempre la profesora de Pedagogía
Terapéutica del centro que no es tutora del Aula Específica.
Los profesores analizarán en la reunión el grado de eficacia de las medidas llevadas a cabo así como sus
deficiencias, para proponer alternativas si se considera necesario.
De la citada reunión se levantará acta en la que se especifican los acuerdos tomados y las modificaciones (si
proceden) de los grupos de programas de refuerzo de materias troncales.
Los profesores comunicarán a las familias las nuevas medidas adoptadas (si las hubiera), para su
conocimiento.
Procedimiento de la EVALUACIÓN INICIAL

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Los tutores junto con el Departamento de Orientación, analizan informe de la evolución educativa del alumno
así como el Consejo orientador, alojados en Séneca, para tener el punto de partida del curso anterior.
Los profesores del Equipo docente analizan los resultados de las diferentes pruebas iníciales que han ido
haciendo durante las primeras semanas del curso. Además, pueden incluir en sus análisis datos relevantes
fruto de la observación del alumno en clase.
Sesión de evaluación: dirigida por la Orientadora y el/a Tutor/a del curso. En la misma, se compartirán las
valoraciones recogidas durante estas primeras semanas y se debatirán las posibles propuestas del equipo
docente.
En Séneca, entramos en sesiones de evaluación, no en calificaciones, y hacemos una evaluación cualitativa,
no cuantitativa. Nosotros proponemos rellenar nuestras actillas y adjuntarlas en Séneca, en lugar de
cumplimentar los apartados presentes en la aplicación.
En las actillas debemos recoger todas las cuestiones relevantes:
a. Medidas de atención a la diversidad. Tras la sesión de evaluación inicial, el tutor o tutora y el servicio de
orientación determinarán las medidas que habrán de tomarse para aquel alumnado que el equipo docente
haya estimado conveniente.
b. Informe del profesor actual acerca de materias de continuidad que no se cursaron en cursos anteriores,
para proponer que el alumno se matricule (o no) de la de primero como materia pendiente.
c. Problemas de comportamiento a nivel individual o grupal y propuestas de solución.
d. Cualesquiera otras que el Equipo Docente estime oportunas.
Comunicación de las medidas:
a. Al profesorado y/o Departamento correspondiente para que realice la adaptación necesaria en su
programación didáctica.
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A la familia, para que tengan conocimiento de las mismas. Su opinión no es vinculante.

Procedimiento de las SESIONES DE EVALUACIÓN (distintas a la Evaluación inicial)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

En la semana previa a las sesiones de evaluación, los tutores se reunirán con sus grupos para poner en común
aspectos generales (no cuestiones individuales) acerca del desarrollo del trabajo docente durante el trimestre
en cuestión (desarrollo del currículo, temas de convivencia, cuestiones de organización, …).
De dicha reunión, los tutores de cada grupo, junto con el/a delegado/a, elaborarán un resumen que se
adjuntará en el actilla de evaluación.
El/a delegado/a del curso (y el/a subdelegado/a) acudirán al inicio de la sesión de evaluación en
representación de su grupo para exponer dicho resumen ante el Equipo Docente. La asistencia del
representante del grupo a las sesiones de evaluación tendrá carácter obligatorio en todos los cursos de Diurno
y Formación Profesional, y será voluntario en los cursos de Educación de Adultos, debido a la peculiaridad de
dicho alumnado (cuestiones laborales).
Posteriormente, el tutor comenta aspectos generales del grupo y de las materias (porcentajes de aprobados,
faltas de asistencia, cuestiones de convivencia, …), que también estarán previamente reflejadas en el acta de
evaluación. Si ha lugar, se proponen medidas de mejora en aquellos aspectos que tengan un bajo rendimiento
(cambios en la programación, cambios en la metodología, organización del aula, …).
Seguidamente se procede a analizar la situación individual de los alumnos (académica y de convivencia) y, si
se estima necesario, se proponen medidas de mejora (refuerzos, adaptaciones curriculares, compromisos
educativos, …).
Comunicación de las medidas y acuerdos llevados a cabo:
a. Si las medidas afectan al Departamento, el profesor de la materia lo trasladará al mismo para que sea
dicho órgano quien proponga las que estime oportunas.
b. Si las medidas son de carácter individual, se comunicarán al alumno y la familia, para su conocimiento.
El acta de la sesión anterior será el punto de partida de la sesión siguiente, por lo que el tutor tendrá que
custodiar una copia de la misma en su carpeta de tutoría.
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TITULO III. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO
CAPITULO I. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
Normas generales
Está prohibido fumar en cualquier área del Centro. Se mantendrá entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa un trato respetuoso, cuidando las formas y utilizando un lenguaje correcto y educado.
El alumnado no podrá acceder ni permanecer en la Cafetería en horas de clase. Así mismo, sólo se podrá vender los
productos de la misma en periodos de recreo. La reserva de bocadillos se realizará antes de las 8:30.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben venir al Centro adecuadamente vestidos y aseados, teniendo
en cuenta que asisten a un centro educativo. No se considerará ropa de baño o similar (bañador, gorra, gafas de sol,
etc.) un atuendo apropiado para el desarrollo de las clases.
El Centro se reservará en todo momento el derecho a seleccionar la información que se publicite en sus
dependencias, estableciendo un espacio a propósito para tal uso. En todo caso, no se podrán colocar carteles que
hagan referencia al consumo de tabaco o de bebidas alcohólicas en el Centro.
Está prohibido realizar cualquier tipo de “novatada” a los alumnos que se incorporan cada curso al Centro. El uso del
teléfono móvil en la jornada escolar está regulado por el protocolo adjunto en este Reglamento.
Los exámenes
Durante la celebración de pruebas, controles o exámenes, todos los alumnos permanecerán en clase, aunque hayan
terminado dichas pruebas. Si la duración de dichas pruebas fuese superior a la duración de la clase, el profesor
correspondiente lo comunicará previamente al profesor o profesores afectados, así como al profesorado de guardia,
solicitando de éstos el consentimiento y su colaboración, para que ningún grupo quede desatendido.
Se procurará coordinar, con el tiempo de antelación suficiente, un calendario de exámenes de manera equilibrada
para que no se acumulen un gran número de pruebas en una misma jornada lectiva.
Cuando se realicen pruebas de recuperación, el profesor tiene la obligación de atender a todos los alumnos del grupo,
con las actividades que estime oportunas, en el interior del aula.
Actividades complementarias y extraescolares.
Se regirán por las mismas normas que las actividades lectivas que se desarrollan dentro de las aulas, puesto que su
finalidad y las personas implicadas en ellas (alumnos y profesores) son las mismas.
En el caso en que la actividad sea promovida o desarrollada por monitores o personal ajeno al Centro, aquellos
asumirán las normas de éste y velarán, junto con el profesorado implicado, por el orden y el cumplimiento de dichas
normas. Es recomendable que las actividades complementarias extraescolares sean realizadas, al menos, por el 60%
de los alumnos de un grupo-clase. En el caso de que las actividades requieran la salida del Centro de los alumnos
menores de edad, se requerirá autorización escrita de los padres o tutores legales en la que se hará constar lugar de
celebración de la actividad, horario de la misma y que los alumnos han de cumplir las indicaciones de los profesores
acompañantes, que no serán responsables de las consecuencias que pudieran derivarse de las acciones de los
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alumnos que incumplan dichas indicaciones. Desde el curso 2019/2020, el centro habilitó la autorización de estas
actividades vía Ipasen- Los alumnos mayores de edad podrán suscribir personalmente el documento, aunque se
aconseja la supervisión familiar. Las actividades serán promovidas y coordinadas por el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares o, en su defecto, cada departamento en coordinación con la
Vicedirección.
El profesor o departamento responsable de la actividad deberá entregar al Jefe del Departamento de Actividades o a
la Vicedirección, la memoria de la actividad, que incluirá necesariamente el listado de alumnos participantes.
Además, se acompañará de la propuesta de atención a aquellos alumnos que no participen en la referida actividad.
Los alumnos que acumulen en un trimestre tres apercibimientos o más no podrán participar en las actividades
complementarias y extraescolares programadas para ese trimestre.
Cuando la actividad programada no incluya pernocta, el número de profesorado acompañante será de 1 por cada 20
alumnos o fracción significativa. En todo caso, el acompañamiento se hará, como mínimo, por 2 profesores.
En el caso de que la actividad incluya pernocta en territorio nacional o fuera de la península, el número de
profesorado acompañante será de 1 por cada 12 alumnos o fracción significativa. Siempre con un mínimo de 2
profesores acompañantes.
CAPITULO II. INSTALACIONES.
El I.E.S. “Manuel Reina” dispone de dos edificios de dos plantas, cada uno, un gimnasio, y un patio con pistas para
deportes.
Aulas
La organización se realiza asignando un aula a cada grupo de alumnos, que será responsable del mantenimiento y
limpieza del material dentro del aula, así como del usado en el resto de las dependencias del Centro.
El grupo responderá colectiva e individualmente de los desperfectos intencionados o causados por el mal uso,
mediante su pago o restitución. Además se adoptarán las medidas previstas en el Decreto 85/1999 de 6 de abril por
el que se regulan los Derechos y Deberes del Alumnado y las correspondientes Normas de Convivencia en los
Centros docentes no universitarios. Además existen aulas de desdoble y otras específicas que controlan los
departamentos correspondientes y que cierra cada profesor que la utiliza (laboratorios, aula de música, de dibujo, de
tecnología ...).
Existen dos llaves de cada aula en Conserjería.
Otras Dependencias
El Centro cuenta con Sala de Profesores, Salón de Actos, Conserjería, Secretaría, despachos para cargos directivos,
biblioteca, sala de alumnos, departamentos y cafetería. La Sala de Profesores es de uso exclusivo del profesorado,
pudiéndose, en ocasiones especiales y por necesidad de espacio, celebrar reuniones de Claustro, Consejo Escolar o
similares. Los profesores atenderán a los alumnos fuera de la Sala deProfesores. Igualmente,los profesores atenderán
a los padres o tutores legales en el lugar habilitado para ello
.
Consejería y Reprografía.
Es la zona de recepción e información del IES. Controla la entrada al Centro, custodia las llaves, las máquinas de
reprografía y los documentos en ellas reproducidos.
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Es una sala reservada a Ordenanzas, en la que los profesores pueden estar presentes siempre que lo deseen y durante
la reproducción del material docente encargado.
CAPITULO III. SOLICITUD Y RESERVA DE RECURSOS Y ESPACIOS.
La reserva de espacios como biblioteca, aula de artes, aulas de desdobles, aula de informática o cualquier otro
espacio del centro se realizará previa reserva del mismo en el cuadrante que se encuentra en la sala del profesorado,
a excepción del Salón de actos que se realizará la reserva en Dirección. Las llaves están disponibles en conserjería;
debemos ser responsables en el uso de las mismas tomándolas sólo cuando las necesitemos y devolviéndolas al final
de la actividad.
Se recuerda que las llaves de las aulas, carros de ordenadores y demás recursos no deben darse al alumnado bajo
ningún concepto.
CAPITULO IV. NORMAS DE USO DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
La biblioteca del I.E.S. “Manuel Reina” se ubica en la planta alta del edificio principal. Es un espacio de planta
cuadrada de unos 100 m2 de área dotada con cuatro mesas para ocho personas cada una, dos puestos de ordenadores
aptos para dos personas cada uno y dos mesas de trabajo para cuatro personas cada una.
Actualmente se encuentra a disposición de toda la comunidad educativa en horario diurno de lunes a viernes durante
los recreos mientras es atendida por miembros del equipo de apoyo y/o la persona responsable de su organización y
funcionamiento. Las horas lectivas está disponible para las horas de lectura reglada mientras es atendida por el
profesor responsable de la hora de lectura; asimismo puede asistir a la biblioteca cualquier profesor del centro con su
alumnado que lo solicite para la realización de tareas de investigación o búsqueda de información. También está
disponible para toda la comunidad educativa en horario de tarde, lunes y martes de 17.30 a 18.30 y los miércoles de
20.30 a 21.30.
Los servicios que presta son: catalogación de fondos con el programa ABIES, préstamos y devoluciones de
ejemplares, información y divulgación de eventos lectores y relacionados con el ámbito de la lectura, consulta de
información y fondos, organización de eventos.
Deberes y derechos de los usuarios
Deberes:
- Mantener el orden, la limpieza y el estado de conservación del mobiliario y de los ejemplares presentes en la
biblioteca.
- Guardar silencio o, en su defecto, hablar en voz muy baja para contribuir a un ambiente de trabajo y de
estudio confortable.
- No está permitido comer ni beber en la biblioteca. Sólo se permite DESAYUNAR (bocadillo o similar y
bebida que lo acompañe) DURANTE EL TIEMPO DE RECREO, comprometiéndose el alumno/a a
extremar el cuidado con la limpieza y a dejar todo limpio tras acabar. No se permite comer golosinas EN
NINGÚN CASO.
- No está permitido el uso del teléfono móvil o dispositivo similar en la biblioteca salvo que haya sido
autorizado por la persona a cargo de la biblioteca para emplearlo en alguna actividad didáctica.
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-

Al ser la biblioteca un espacio del centro está regido por las mismas normas de convivencia que el resto de
instalaciones del mismo.
- En el caso de haber retirado fondos de la biblioteca, los usuarios deben devolverlos en el plazo y las
condiciones establecidos por la biblioteca en su política de préstamos.
- Reponer el material perdido o deteriorado o bien su importe económico.
- Coyunturalmente, la biblioteca es zona de obligado paso a las aulas de Ciclos Formativos. El paso por la
biblioteca debe ser en silencio y manteniendo las puertas de acceso tal y como las encontraron. Siempre que
sea posible ese paso debe ser en bloque para minimizar las molestias a los usuarios de la biblioteca.
- Los usuarios deben hacer saber a la persona encargada de la biblioteca las incidencias que surjan (deterioro
de algún ejemplar, del equipamiento o del mobiliario; comportamiento inadecuado de algún usuario…)
- En caso de uso de los ordenadores de la biblioteca, el usuario o usuaria se compromete a cumplir
estrictamente las normas establecidas al respecto.
Derechos:
- Lectura, préstamo y referencia para toda la Comunidad Educativa
- Dotación y actualización de fondos de interés y adecuados a los distintos niveles educativos.
- Respeto del horario de apertura establecido, que está expuesto en el tablón de la Biblioteca.
- Materiales y servicios adaptados para alumnos con necesidades educativas especiales, disponibles en el
Aula de Apoyo.
- Materiales y recursos que atiendan a la diversidad cultural presente en el centro.
- Acceso a la consulta de materiales en todo tipo de soporte, incluido el acceso telemático a redes de
información.
- A ser asesorados e informados adecuadamente.
Política de préstamos
- Tipos de usuarios de la Biblioteca:
- Alumnado del centro
- Profesorado del centro
- Grupo-clase
- Padres/madres/tutores legales del alumnado
- Personal de Administración y Servicios
Categorías de los ejemplares:
- Normal: todos aquellos ejemplares (librarios y no librarios) que no sean de acceso restringido o estén
categorizados como no prestables y sus condiciones de conservación sean de aceptables a muy buenas.
Tendrán acceso a este tipo de ejemplares todos los usuarios de la biblioteca sin restricción.
- Restringido: material de apoyo didáctico (libros del profesor, por ejemplo). Su acceso y préstamo se limita
al profesorado del centro.
- No prestable: Diccionarios, atlas y enciclopedias así como aquellos ejemplares cuyas condiciones de
conservación no garanticen su devolución en buen estado. Estos ejemplares serán de consulta en la
Biblioteca.
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Duración y condiciones de los préstamos:
- Al alumnado del centro: Se prestarán hasta un máximo de 3 ejemplares simultáneamente y la duración de
los préstamos será de 15 días hábiles prorrogables en periodos de 5 días hábiles.
- Al profesorado del centro: Se prestarán hasta un máximo de 5 ejemplares simultáneamente y la duración de
los préstamos será de 20 días hábiles prorrogables en periodos de 5 días hábiles.
- Al grupo-clase: Se prestará hasta un máximo de 2 ejemplares distintos simultáneamente y la duración de los
préstamos será de 15 días hábiles prorrogables en periodos de 5 días hábiles.
- A padres/madres/tutores legales del alumnado: Se prestarán hasta un máximo de 2 ejemplares
simultáneamente y la duración de los préstamos será de 15 días hábiles prorrogables en periodos de 5 días
hábiles.
- Al personal de Administración y Servicios: Se prestarán hasta un máximo de 3 ejemplares simultáneamente
y la duración de los préstamos será de 15 días hábiles prorrogables en periodos de 5 días hábiles.
Política de gestión de contenidos
- Selección de materiales necesarios:
o La adquisición de materiales (librarios y no librarios) se realizará desde los Departamentos
Didácticos o desde la propia Biblioteca del centro a propuesta de los distintos sectores que
conforman la comunidad educativa (alumnado, profesorado, padres/madres/tutores legales y/o
personal no docente) que harán llegar su propuesta de adquisición a la persona responsable de la
organización y funcionamiento de la Biblioteca que, tras estudiarla y valorarla junto con el equipo
de apoyo y el profesorado del Departamento Didáctico con cuyo contenido esté más relacionado, la
elevará a la Secretaría del centro que aprobará o no su adquisición.
o El material que llegue al centro se catalogará en el catálogo general de la Biblioteca y se ubicará
donde corresponda (la propia Biblioteca, Departamentos Didácticos, Aulas Específicas…)
-

Gestión y difusión de los recursos:
o A través de medios tradicionales: en el tablón de anuncios de la Biblioteca, en el periódico del
centro, en reuniones periódicas (ETCP, Claustro de profesores, Consejo Escolar…) se informará de
las labores de la Biblioteca.
o A través de redes sociales (Facebook e Instagram principalmente) se hará llegar a la comunidad
educativa información puntual de eventos, novedades de fondos, concursos…

Acciones de expurgo
El expurgo es una actividad necesaria en cualquier biblioteca y cobra aún más sentido en un centro educativo puesto
que las normativas son cambiantes y los conocimientos científicos evolucionan. A principios de curso la persona
responsable de la biblioteca revisa los ejemplares que se encuentran ubicados en la sala para comprobar su estado de
conservación y su idoneidad. Los ejemplares que se encuentran ubicados en los Departamentos Didácticos y en las
Aulas Específicas son revisados por los Jefes de Departamento. En el caso de que algún ejemplar esté muy
deteriorado se da de baja en catálogo.
Durante el curso se revisan los ejemplares que se prestan y se devuelven también para comprobar su estado de
conservación. Es posible que de algunos de estos ejemplares haya que plantear su arreglo o incluso su sustitución
Puntualmente se hacen expurgos para eliminar del catálogo aquellos materiales que:
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No se adecuan a la normativa educativa en vigor porque han quedado desfasados en cuanto a legislación y/o
contenidos.
Presentan desfase de contenido científico o su contenido ya no es relevante en relación con el currículo.
Son ejemplares duplicados cuya presencia en forma no única no resulta útil.
La retirada de estos fondos no implica su necesaria destrucción. En ocasiones se donan a otras bibliotecas o a ONGs.
Condiciones de aceptación de donaciones
Para que una donación pueda ser aceptada por la Biblioteca se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Estado de conservación de lo que se quiere donar
- Tipo de contenido (materia con la que se relaciona, posible relación con el currículo)
- Idoneidad del contenido atendiendo a las características de los usuarios
- Actualidad de los contenidos.
- Las donaciones pueden ser hechas por personas, empresas o instituciones para lo cual deben ponerse en
contacto con la persona responsable de la Biblioteca. Si el material es aceptado pasará a ser propiedad de la
Biblioteca que lo gestionará y lo integrará en el catálogo y se sujetará a las condiciones de uso de la misma.
Recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus atribuciones
- Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca son, al menos:
§ La persona responsable de la coordinación
§ Equipo de apoyo, constituido por profesores/as destinados en el Centro.
§ Los equipos de voluntarios: alumnado; padres y madres; otros adultos.
Las funciones de la persona responsable son, además de elaborar el Plan de Trabajo, la Memoria Anual y la
Autoevaluación periódica:
a) Establecer criterios para la adquisición y actualización de los fondos y del equipamiento tecnológico de la
Biblioteca.
b) Gestionar los recursos de biblioteca de centro, automatizando todos los servicios posibles. (Abies: catalogar,
tejuelar, inscribir a los usuarios, mantener actualizado el catálogo,...)
c) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
d) Recoger propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejorar las actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la competencia lectora/escritora, el gusto por la lectura y las habilidades informacionales y de trabajo
intelectual.
e) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para esta función
dentro de su horario individual.
f) Colocar ordenadamente los libros en sus estantes correspondientes.
h) Informar al usuario de: los horarios de visita y préstamo, el sistema de organización de los fondos de la biblioteca,
las actividades.
i) Realizar y tener actualizado el inventario de la biblioteca escolar.
j) Responsabilizarse del servicio de préstamo y controlarlo.
k) Velar por el cumplimiento de las normas y por mantener en buen estado las instalaciones de la biblioteca.
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Se cuenta con la colaboración de un Equipo de Apoyo fijado en función de las necesidades y del plan de trabajo de
la biblioteca cuyas funciones son:
a) Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y el equipo directivo, el plan de trabajo de la
biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro.
b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras.
c) Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos y librarios en diversos formatos y soportes para
darlos a conocer a todo el centro.
d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para esta función
dentro de su horario individual.
También se constituirán grupos de voluntarios entre el alumnado del centro. Sus atribuciones serán asignadas en
función del plan anual de la biblioteca, sin perjuicio de los recogido en las instrucciones Cuarta, Quinta y Sexta
recogidas en las “Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General De Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros
docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Recursos económicos. Presupuesto
La dotación y el mantenimiento de la biblioteca no cuentan con una partida presupuestaria asignada a tal fin sino que
se cubren las necesidades de la misma con el presupuesto general del centro.
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TITULO IV. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y
DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASES.
Entradas y salidas del Centro
El horario de entradas y salidas viene marcado por la jornada escolar del Centro, que se establece en el Proyecto de
Centro.
El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda persona ajena a la comunidad educativa
durante la jornada escolar. Fuera de la jornada escolar, toda persona que quiera hacer uso de sus instalaciones
solicitará un permiso escrito del Director del Centro.
Las puertas del Instituto se abrirán a los alumnos 10 minutos antes de las horas fijadas para el comienzo de la
jornada escolar y permanecerán cerradas en las horas lectivas, salvo causa extraordinaria (conferencias, etc.).
No se permitirá el acceso de los alumnos al Centro pasados diez minutos de la hora de comienzo de la primera clase.
Los alumnos que lleguen al Centro después, podrán acceder a él, previa identificación y con la justificación por
escrito de su ausencia, firmada por su padre, madre o tutor legal. En este caso, se podrán incorporar a su clase hasta
las 8:45. Después de esta hora, deberán esperar hasta el siguiente cambio de clase. En este último caso, el alumnado
permanecerá esperando en el Aula de Convivencia. Si en ésta hubiera más de 4 alumnos, el alumno con retraso
horario permanecerá en otro lugar atendido siempre por el profesorado de Guardia.
Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante las horas lectivas.
El alumnado menor de 18 años no podrá salir del Centro durante la jornada escolar del Diurno, incluyendo el
descanso (“recreo”) como parte de la misma, salvo circunstancias excepcionales suficientemente justificadas por
escrito o telefónicamente por los padres o tutores legales y con carácter previo al momento de la salida, ante el
Profesor de Guardia o cualquier miembro del Equipo Directivo. Si el alumno, por suficientes motivos, tuviera que
abandonar el Centro y no contase con la justificación de los padres, deberá obtener el permiso de un miembro del
Equipo Directivo. Para ello deberá recoger el impreso correspondiente en la Jefatura de Estudios, que devolverá a su
vuelta, al Jefe de Estudios cumplimentado y firmado por su padre, madre o tutor legal.
Los alumnos mayores de edad podrán salir del Centro, en el recreo, mostrando su carnet identificativo del centro.
Este carnet deberá exhibirse cuando se les reclame; en caso contrario, no podrán abandonar el Centro. Al cumplir la
mayoría de edad durante el curso, el alumnado solicitará en Vicedirección su carné.
Durante la jornada escolar el alumnado sólo podrá entrar en el Centro por motivos médicos, de carácter oficial, o por
incidente grave de un familiar, y será siempre necesaria la presentación por parte del alumno de un documento
escrito que justifique su retraso o la presencia de un adulto acompañante que justifique verbalmente el retraso. La
incidencia quedará registrada en el Control de incidencias en Secretaria.
Cuando un alumno/a que haya venido a clase deba ausentarse del centro por indisposición, por cita médica o por
cualquier otro motivo que le impida seguir en clase, sólo podrá hacerlo con la presencia física del padre, de la madre
o de algún familiar mayor de edad. En el momento de que el alumno salga del centro, el adulto que venga a
llevárselo deberá firmar y consignar su DNI en un registro que para tal efecto controla Secretaria.
La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos (alumnos de enseñanza post-obligatoria incluidos). La
notificación de faltas de asistencia a los padres (justificadas o no) se llevará a cabo a través de la aplicación PASEN
y se harán constar en el boletín de calificaciones.
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Los padres de alumnos justificarán por escrito las faltas de asistencia a clase de sus hijos en cuanto se produzca su
vuelta al Instituto. Para ello, los alumnos presentarán a los profesores correspondientes la justificación y, luego, la
entregarán al Tutor.
Se considerarán faltas justificadas las que se ocasionen por enfermedad (con documentación médica que la acredite),
deber de inexcusable cumplimiento, fallecimiento de un familiar o cualquier otra causa que el Tutor considere que
realmente ha imposibilitado la asistencia al Centro por parte del alumno.
Cuando la falta a clase suponga la pérdida de una prueba de relevancia, el alumno deberá presentar el documento
legal que acredite la imposibilidad de su asistencia.
El sistema de control de faltas se basa en el registro diario y / o semanal que es de obligada cumplimentación por
parte de cada profesor a través del portal SÉNECA.
Desarrollo de las clases
Durante las horas de clase ningún alumno podrá permanecer en los pasillos. El profesorado mantendrá el orden
debido en sus respectivas aulas procurando no entorpecer el trabajo en las aulas contiguas, e impedirá que sus
alumnos salgan de clase sin causa justificada.
La falta de puntualidad en la asistencia a clase (a partir de los 5 minutos del inicio de la clase) deberá hacerse constar
en SÉNECA como retraso. Si aquélla fuese reiterada, el Tutor apercibirá al alumno y lo comunicará a sus padres
por escrito. El alumnado está obligado a entregar a sus padres todas las comunicaciones que se le den en el Centro, y
a devolverlas debidamente firmadas. La falta de puntualidad no impedirá que el alumno ingrese en la clase que le
corresponde.
La asistencia a clase debe realizarse con el material necesario para su normal desarrollo (libro, cuaderno,
diccionario,...). Si un alumno, reiteradamente, no trae el material requerido será apercibido por el profesor
correspondiente y el tutor e informados sus padres o tutores legales.
Al comenzar las clases, los alumnos deben estar sentados y con los materiales necesarios encima de la mesa, en
disposición de trabajo.
Los alumnos, durante el desarrollo de la clase, no podrán levantarse de sus asientos sin el permiso del profesor y no
podrán salir del aula salvo urgente necesidad.
El profesorado no abandonará el aula, salvo causa justificada, y haciéndolo saber al profesor de guardia.
Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en horario de recreo.
El alumnado se responsabilizará de mantener limpias las aulas y la zona del pasillo que abarque el aula; encaso
contrario, el profesorado podrá exigirles su limpieza.
Los alumnos se responsabilizarán del cuidado de su propio material y respetarán el de sus compañeros. Evitarán
traer pertenencias valiosas o asumirán el riesgo de pérdida o deterioro.
Durante las horas en las que el aula de un grupo quede desocupada (recreo, asistencia a una actividad
complementaria, docencia en aulas específicas,...),permanecerá cerrada con llave y las luces apagadas.
Al final de la jornada lectiva, los alumnos deberán colocar sus sillas sobre las mesas para facilitar las tareas de
limpieza.
Cambio de clases
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Al finalizar la hora de clase sonará un timbre. El profesor deberá permanecer en el aula hasta ese momento. Durante
los exámenes se ocupará de que los alumnos que terminen antes no abandonen el aula, haciéndose responsable del
desorden que se pudiera generar en caso contrario.
En los cambios de clase los alumnos circularán por los pasillos guardando la debida compostura (sin gritos ni
carreras). Queda terminantemente prohibido sentarse en el alféizar de la ventana. Los alumnos deberán incorporarse
a sus aulas transcurridos 5 minutos, aunque el profesor correspondiente no haya llegado al aula. El alumnado
esperará al profesor en el pasillo, en silencio, hasta que el profesor de guardia o el profesor correspondiente les abra
la puerta del aula.
Si faltase su profesor, los alumnos permanecerán en el aula, en la puerta si ésta está cerrada, hasta que el profesorado
de guardia se haga cargo de ellos y atenderán en todo momento a sus indicaciones.
Orden en los Pasillos.
El alumnado debe esperar al profesor/a en la puerta del aula correspondiente, no en el vestíbulo, en el patio, o en
cualquier otro lugar. Es importante que recordemos esta norma a nuestro alumnado.
Si somos puntuales y exigimos puntualidad a nuestros alumnos, el trabajo con ellos mejorará y contribuiremos a un
mejor ambiente de trabajo en las aulas cercanas. Muchos problemas de convivencia surgen durante la espera de los
alumnos/as en los pasillos, si reducimos ese tiempo de espera evitaremos muchas oportunidades para el conflicto.
Al finalizar la clase, todo el alumnado debe abandonarla y el profesor/a correspondiente cerrará el aula con llave
para evitar deterioros en su interior durante la espera del siguiente profesor/a.
A última hora de la mañana y de la tarde, las sillas deben quedar subidas encima de las mesas, y es importante
revisar que queden las luces y los equipos informáticos apagados.
Guardias.
En cada hora hay tres profesores/as de guardia, que tendrán las siguientes funciones:
- Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
- Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al
alumnado de los primeros cursos de ESO a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores
condiciones posibles.
- Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del Profesorado encargado de
este cometido sea necesario.
- Anotar en el PARTE DE GUARDIA en la Sala de Profesorado las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del Profesorado.
- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente gestionando, en
colaboración con el Equipo Directivo del Instituto, el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso
de necesidad y comunicarlo a la familia.
- Atender, en su caso, el aula de convivencia
- Los profesores encargados de las guardias de recreo inspeccionarán los pasillos y el cierre de las aulas, sin
permitir que los alumnos permanezcan en pasillos y aulas, a excepción de las circunstancias anteriormente
indicadas. Los alumnos que deseen estudiar podrán disponer de la biblioteca durante el recreo.
- Una vez despejados los pasillos, los profesores de guardia velarán por la convivencia en el patio de recreo.
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El profesorado de guardia
Su funcionamiento se recoge en el artículo 18 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria. En nuestro centro existirán al menos tres
profesores de guardia y un cargo directivo de guardia que reforzará el servicio en caso necesario:
Al menos dos profesores de Guardia, ubicados en la Sala de Profesorado, controlarán la entrada a clase de los
alumnos y atenderán los pasillos. Serán los encargados de evitar la permanencia en estas dependencias de los
alumnos que hayan faltado a clase. Deberán también atender al alumnado cuyo profesor/a esté ausente
Un Profesor de Guardia ubicado en aula de convivencia para atender a los alumnos expulsados de clase. El
funcionamiento de este aula de convivencia queda recogido en el Plan de Convivencia.
Obligaciones del profesorado de guardia:
- Es obligación del Profesor de Guardia atender a los alumnos dentro del aula cuando falte el profesor (en
cumplimiento de dicha Orden).
- Debe reflejar en el Parte de Guardia las faltas de asistencia y puntualidad del profesorado, así como las
incidencias que tengan lugar durante el tiempo de guardia.
- Es responsabilidad de Jefatura de Estudios que cualquier cambio de horario o de aula que se produzca a lo
largo del curso quede reflejado en el Parte antes citado.
- Si el Profesorado de Guardia comprueba que hay alumnos fuera de clase sin motivo justificado, debe
tomarles el nombre y notificarlo a Jefatura de Estudios.
- En la confección del horario del servicio de Guardia se procurará una distribución proporcional del
profesorado, con objeto de evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar
en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, tres Profesores de Guardia.
- El Profesorado de Guardia de Recreo tendrá en cuenta las siguientes normas:
o Dos profesores vigilarán las escaleras para evitar que los alumnos suban a las plantas superiores y
deambulen por los pasillos.
o Los restantes profesores deberán vigilar el patio. No es necesario que permanezcan allí, pero sí que
se den una vuelta de vez en cuando.
o Deberán recordar al alumnado que, para ir a los Servicios, los alumnos utilizarán solamente los
centrales del edificio antiguo, por supuesto en la plantabaja.
o En caso de lluvia, los alumnos podrán permanecer en el pasillo de las plantas baja y primera.
Además podrán salir al patio, si así lo desean. Tres profesores permanecerán en las escaleras, y el
resto estará en los pasillos.
o No se permitirá fumar en el interior del edificio en ningún caso.
o Colaborará con el profesorado implicado en cada actividad complementaria que se estuviera
desarrollando, manteniendo las mejores condiciones de orden para el desarrollo de dicha actividad y
para el buen funcionamiento del resto del Centro.
o Si hay alumnos en la Sala de Alumnos, el Profesorado de Guardia será el encargado de velar por el
orden, aprovechamiento, silencio y, en general, buen uso de la misma.
o El Profesorado de Guardia se encargará de atender a los alumnos que hayan sufrido accidentes
leves, y, en caso de necesidad, gestionará en colaboración con el Equipo Directivo el
correspondiente traslado al Centro médico que le corresponda por el Seguro Escolar, y lo
comunicará a la familia.
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En caso de ocurrir cualquier tipo de accidente a un alumno, el modo de proceder será el siguiente:
o Se tomarán las primeras medidas de auxilio que se estimen oportunas.
o Se contactará con algún miembro del Equipo Directivo del Centro.
o Se informará a la familia sobre el traslado, si procede, del alumno al Centro médico que
corresponda.
o Se acompañará al alumno al Centro médico en caso de precisar atención médica.
o El Profesorado de Guardia no abandonará al alumno accidentado en ningún momento, hasta su
sustituciónporpartedeotroprofesoroporunmiembrodelafamiliaquesehagapresente.
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TITULO V. FORMA DE COLABORACION DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO.
La responsabilidad de la gestión del Programa de Gratuidad de Libros de textos recae en el Equipo Directivo del
centro, concretamente en la Secretaría, si bien se podrá contar con el apoyo de otras personas, especialmente de
tutores y tutoras.
El proceso de colaboración de los tutores y tutoras la gestión de los libros de texto será el que se establece a
continuación:
Al comienzo de curso se encargarán de controlar que cada libro tenga los datos personales del alumnado en las
etiquetas correspondientes asi como el sello.
En caso de pérdida o extravío, el profesor o tutor se encargará de supervisar la búsqueda del mismo asi como la
comunicación inmediata a la Secretaría del centro.
Cuando se produzca un traslado de algún alumno/a, el tutor/a se encargará de la recogida de libros.
Al finalizar el curso se colaborará en la recogida de los libros de texto.
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TITULO VI. ADECUACION DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS
CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y
ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS Y DE LAS ENSEÑANZAS QUE CURSAN.
Régimen específico de entradas y salidas para alumnado de Bachillerato de adultos y Ciclos Formativos.
- Este alumnado tendrá libertad para entrar y salir del centro en las horas que considere oportuno sólo si es
mayor de edad y así lo acredita a través del carnet de estudiante, en que figurará talcircunstancia.
- El alumnado de Bachillerato o de Ciclo Formativo matriculado en asignaturas o módulos sueltos estará
autorizado a entrar y salir del centro cuando considere oportuno. En su carnet de estudiante deberá figurar
esta circunstancia para facilitar al personal del centro el control de acceso y salidas de este tipo dealumnado.
- Durante el periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) del alumnado de Ciclos Formativos,
acudirán al centro educativo exclusivamente para el desarrollo del módulo profesional de Proyecto
Integrado, en el caso que tengan que cursarlo (Ciclos Formativos de Grado Superior)
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TITULO VII. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE
EVALUACIÓN
El equipo de evaluación del IES Manuel Reina está formado por el Equipo Directivo y el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica. Las propuestas de autoevaluación se llevan al claustro y posteriormente al Consejo
Escolar para su aprobación.
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TITULO VIII. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO.
El plan de autoprotección del IES Manuel Reina se encuentra desarrollado y actualizado en la plataforma educativa
SENECA de la Junta de Andalucía.
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TITULO IX. NORMAS DE UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS
APARATOS ELECTRÓNICOS. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A
INTERNET DEL ALUMNADO.

PROTOCOLO PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
EN EL IES “MANUEL REINA”
ACLARACIÓN PREVIA:
Se informa de que la postura del centro, en relación a la posesión de dispositivos móviles en el instituto,
es la NO RECOMENDACIÓN. En el centro, a menos que sea de utilidad para cuestiones pedagógicas,
la tenencia de móvil es totalmente innecesaria, ya que todo el alumnado debe llamar desde los teléfonos
del Centro, cuando haya necesidad de ello.

IMPORTANTE: El centro no se hace responsable de posibles hurtos o desperfectos ya que no
tiene conocimiento previo ni de su existencia ni de su estado.
Entendemos que el protocolo debe distinguir DOS SITUACIONES diferenciadas: por un lado el alumnado
del 1º y 2º de la ESO y por otro el alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación Básica e
Inicial y Educación de Adultos. Por ello, el protocolo será diferenciado para ese alumnado.

ALUMNADO DE1º DE LA ESO, 2º DE LA ESO Y AULA ESPECÍFICA
Para este tipo de alumnado no está permitido el uso del móvil en el centro, salvo para fines didácticos
durante el desarrollo de las clases y siempre que lo proponga el profesor del equipo docente; en este
caso, el profesor lo comunicará a las familias y pedirá su autorización (vía iPASEN o mediante
justificante físico en papel).
En el supuesto de arriba el alumno/a sólo está autorizado a usar el dispositivo para las actividades
propuestas por el profesor dentro de la clase y en el tramo horario de la materia para la que tiene la
autorización.

ALUMNADO DE 3º ESO, 4º ESO, BACHILLERATOS, FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA E INICIAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
Situaciones en las que está permitido el uso del móvil:
§

Durante las clases: Sólo en aquellas ocasiones en las que el profesor así lo indique para fines
didácticos. En ningún caso el profesorado obligará a los alumnos/as a traer ningún tipo de
dispositivo, por lo que arbitrará medidas en caso de que se pretenda impartir una sesión en la que se
necesite el dispositivo móvil y haya alumnos que no lo traigan al centro.Siempre que el profesor
tenga programado utilizar el móvil en clase debe comunicarlo a las familias (vía iPASENo
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justificante físico en papel); esta comunicación no es aplicable al alumnado de Formación
Profesional Inicial ni al de Educación de Adultos.
Durante los cambios de clase.
Durante los recreos.

USO INADECUADO DE DISPOSITIVOS MÓVILES: SANCIONES
Diferenciamos tres tipos de conductas y las sanciones correspondientes:

A. Leves:
Usar el móvil en clase para actividades puntuales, pero no permitidas, como consultar servicios de
mensajería y redes sociales (Whatsapp, Instagram, Facebook, …), llamadas perdidas, … etc.

Sanciones para las conductas leves: Amonestación oral como primera medida y, ante
la acumulación de las mismas (3 veces), se mandará un apercibimiento por escrito a los tutores/as
legales del alumnado, avisándoles de la situación; si se reitera, pasará a considerarse falta grave, con
las sanciones que se describen en el apartado C.

B. Moderadas:
(1) Realizar y/o publicar fotos, audios o videosen clase, aunque sea con el consentimiento de las
personas que aparezcan y sin atentar contra el honor o dignidad.
(2) Jugar a diferentes aplicaciones.

Sanciones para las conductas moderadas: Amonestación oral y apercibimiento por
escrito a los tutores/as legales del alumnado, avisándoles de la situación; si se reitera, pasará a
considerarse falta grave, con las sanciones que se describen a continuación.

C. Graves:
(1) Realizar y/o publicar fotos, audios o videos de compañeros/as, profesores/as o PAS que puedan
atentar contra su honor o dignidad.
(2) Realizar y/o publicar fotos, audios o videos que, aunque no atenten contra el honor o dignidad de
los compañeros/as, profesores/as o PAS, se hayan tomado sin su consentimiento.
(3) Reiteración de conductas leves y moderadas

Sanciones para las conductas graves:

Dependiendo del grado de gravedad de las
mismas, las sanciones irán desde la privación de la participación en las actividades complementarias
y/o extraescolares que decida el equipo directivo hasta la expulsión del centro (desde 1 a 29 días).
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TITULO X. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
CAPÍTULO I: ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Órganos unipersonales y colegiados competentes.
Los órganos unipersonales y colegiados competentes para la prevención de riesgos laborales en este centro son los
siguientes:
- Director.
- Equipo Directivo.
- Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Competencias de la Dirección.
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del centro. Sus
competencias son las siguientes:
- Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor o
profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
- Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo como
coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado.
- Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto de
personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e implantación
real.
- Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el primer
trimestre de cada curso académico.
- Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por
todos los sectores de la comunidad educativa.
- Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes en las
infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la
seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo.
- Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, de
los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista.
- Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial de
Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al normal desempeño
de sus funciones en caso de emergencia.
- Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que afecte al
alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro de los siguientes
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plazos: 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave o cinco
días, cuando no fuese grave.
Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan la Orden
de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los
centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así
como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios
educativos.

Competencias del Equipo Directivo.
Las competencias del Equipo Directivo en relación con la prevención riesgos laborales son las siguientes:
o Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.
o En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
o En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección del centro.
CAPÍTULO II: COORDINACIÓN DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE.
Funciones y competencias del coordinador/a.
o Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el equipo
directivo del centro.
o Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos concretos de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
o Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.
o Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del
centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo,
velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
o Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y
cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
o Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
o Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
o Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
o Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
o Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las
medidas preventivas prescritas.
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o Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad
educativa deben conocer en caso de emergencia.
o Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
o Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.
o Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas
materias transversales.
o Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
o Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.
TÍTULO XI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO QUE
INGRESA DE MANERA TARDÍA EN EL CENTRO
CAPÍTULO I. PROTOCOLO ACOGIDA DEL PROFESORADO UNA VEZ INICIADO EL CURSO
1- Una vez solicitado un sustituto/a, el Jefe de Estudios debe estar atento a las comunicaciones de
Séneca (generalmente avisan un par de días antes de la incorporación), de forma que sepa cuándo
se va a incorporar el nuevo compañero.
2- De forma previa a su llegada se preparará:
a. Un juego de llaves.
b. Una copia del horario.
c. “Documento informativo para el profesorado que se incorpora una vez iniciado el curso”.
d. Correo electrónico y contraseña
e. Código para hacer fotocopias.
3- El día de llegada al centro, el sustituto/a será recibido por el directivo de guardia
(preferentemente el Jefe de Estudios).
4- Deberá rellenar la hoja de registro personal que le será entregada en secretaría.
5- El directivo le hará entrega de las llaves y documentos anteriores.
6- El Jefe de Estudios en el apartado “Incorporaciones” de Séneca, confirmará la fecha de llegada
que viene propuesta, o modificará si es necesario.
7- De la misma manera copiará el horario del profesor al que sustituye.
8- Si el profesor/a sustituido es tutor de algún grupo, se debe grabar en Séneca. El jefe de estudios
(o en su defecto cualquier miembro del equipo directivo) lo hará siguiendo la siguiente ruta:
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Alumnado-Unidades-Relación de unidades-se introduce la unidad Detalle de la Unidad-Se
incluye el tutor/a y se incluye la fecha de inicio y fin de tutoría. Una vez grabado se solicitará un
documento siguiendo la ruta: Alumnado-unidades de centro- relación de funciones tutoriales del
año actual. Ese documento debe enviarse al Director para ser firmado digitalmente.
9- Una vez finalizada su estancia en el centro, el Jefe de Estudios (o en su defecto cualquier
miembro del equipo directivo) debe subir a Séneca el alta, cerrando la ausencia con fecha de ese
alta, así como la fecha de solicitud de la baja. De esta forma el sustituto salta a bolsa sin
necesidad de hacer ningún trámite más.

CAPÍTULO II. PROTOCOLO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO QUE INGRESA TARDIAMENTE EN EL
CENTRO
1- El jefe de estudios debe consultar con toda la frecuencia posible en el apartado de admisión de
Seneca el subapartado Anexo IX. De esta manera se tratará de anticipar la llegada de algún
alumno/a al centro y preparar con antelación lo que expondremos en el siguiente apartado.
2- El alumno/a debe rellenar la matrícula y la entregará al administrativo, que será quien se
encargará de matricularlo en Séneca. El alumno/a pasará a Jefatura de estudios, allí se le asignará
un grupo en función de sus optativas (siempre que sea posible asignarle las que solicite. A veces
la optatividad supone aumentar la ratio máxima de clase, y por tanto no se podrá conceder). Se le
hará entrega de:
a. Documento para el alumnado que se incorpora una vez iniciado el curso.
b. Horario.
3- Comunicación a secretaría de las optativas del alumno/a para preparar sus libros
4- Una vez subida la matrícula se debe modificar las listas de clase (Dropbox o drive)
5- Un miembro directivo de guardia (preferentemente el jefe de estudios). Acompañará al alumno/a
a su clase realizando una pequeña explicación de la información que viene en el documento
aportado, y explicándole los posibles desdobles en su horario.
6- Durante los primeros días, el delegado/a de clase se encargará de acompañarle y resolver las
dudas que pudiera tener
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CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO
1.- En el mes de septiembre los Departamentos podrán elaborar un proyecto de presupuesto para su
departamento, que deberán entregar en la Secretaría a mediados del mes de Octubre.
2.- Una vez recogida las propuestas presentadas por los distintos departamentos, la Secretaría del centro
elaborará el proyecto general de presupuestos del centro con los siguientes criterios:
a) El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos económicos
consolidados recibidos por el mismo en el curso académico anterior.
Esta cantidad, junto con el remanente del ejercicio anterior, será el importe total máximo que se puede
contemplar como disponible para la elaboración del presupuesto.
No obstante, una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para
gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales
disponibilidades económicas.
b) El importe mencionado en el punto anterior se dividirá en dos grande bloques:
Bloque 1
a) BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
b) ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE.
Bloque 2 – INVERSIONES.
Una vez realizada esta división, se continuará con la elaboración del presupuesto comenzando por el Bloque I
y contemplando lo siguiente:
BLOQUE I
a) A las partidas de:
- Arrendamientos.
- Reparación y Conservación.
- Material no inventariable.
- Suministros.
- Comunicaciones.
- Transportes.
- Trabajos realizados por otras empresas.
- Gastos diversos.
Se les asignará el importe contemplado en el presupuesto del ejercicio económico anterior, revisado si es
necesario al alza para adecuarlo al realmente utilizado en dicho ejercicio.
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b) Las partidas de gasto por departamento se cubrirán con el resto disponible de la asignación general a este
primer bloque, para cuya distribución se tendrá en cuenta en la medida de lo posible, las peticiones realizadas
por los departamentos así como que para los departamentos de familia profesional la asignación presupuestaria
ya viene indicada por la Delegación de Educación. De dicha asignación se detraerá mínimo un 10% para
contribuir a los gastos generales del Centro.
El reparto a los Departamentos se hará con una aportación mínima fija, y a esa cantidad se sumarán partidas
económicas en función del número de alumnos/as que reciben docencia de dicho departamento, al número de
horas de docencia a los mismos y al número de profesores del Departamento. A partir de aquí se atenderán, si
es posible, las peticiones específicas de los Departamentos, llegando a un acuerdo en el ETCP.
El presupuesto para el departamento de orientación recibe un tratamiento diferenciado, debido a su
complejidad. Se le asigna una cantidad fija, que si es necesario y se justifica, se aumenta. Igual sucede con
Vicedirección o el Departamento de Actividades Extraescolares, si existe. En ambos casos se usa como base la
cantidad asignada en el ejercicio anterior o las realmente gastadas y teniendo en cuenta, en el caso de
actividades, que se priorizará cubrir los gastos que se ocasionen por las actividades de carácter institucional.
Para material inventariable, y siempre que estén cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento
del centro, se podrá dedicar un máximo del 10% de este bloque.
BLOQUE 2
La confección del presupuesto para gastos por inversiones, se hará en base a la asignación que la Delegación
de Educación realice anualmente para este bloque más el remanente del apartado de inversiones con el que
pudiese contar el centro en su momento.
Durante el mes de Octubre, y una vez elaborado el proyecto de presupuesto por la Secretaría del Centro según
lo establecido anteriormente, será el Consejo Escolar el Órgano competente para su aprobación, antes de
finalizar dicho mes. Posteriormente y cuándo el Centro reciba comunicación de la cantidad asignada por la
Consejería, se llevará a cabo otro Consejo Escolar para su aprobación definitiva.
En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden de 10 de Mayo de 2006, conjunta de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, así como las
modificaciones que sobre ésta se puedan ir realizando.
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL
PROFESORADO
El objetivo de este procedimiento, es establecer los pasos a seguir para cubrir con profesorado externo las bajas
temporales surgidas a lo largo del curso escolar en el profesorado del Centro.
1.- A principio de curso el Centro parte de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de
profesorado sustituto para atender las sustituciones de las ausencias del profesorado que se produzcan a lo
largo del curso escolar.
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Dicho presupuesto es asignado por la Consejería competente en materia de Educación.
2.- La Dirección del centro, a partir de tener conocimiento de la necesidad de solicitar una sustitución para
cubrir la falta de un/a profesor/a por encontrarse de permiso, licencia o baja, y contando con el documento
justificativo correspondiente, solicitará vía telemática, y mediante la cumplimentación del formulario que
figura en el sistema de información Séneca, la sustitución del profesor/a que se ausenta.
3.- Durante los cinco días con los que cuenta la Delegación provincial para proceder a la sustitución solicitada,
la Dirección del Centro debe adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio educativo.
4.- Si la duración probable de la sustitución se viese modificada, igualmente la Dirección del Centro y por el
mismo procedimiento telemático utilizado para la petición inicial de sustitución comunicará dicho cambio.
5.- Con el objeto de evitar la simultaneidad de personan en un mismo puesto, se comunicará por parte de la
Dirección del Centro y también vía telemática la fecha de fin de la sustitución el mismo día en que el centro
tenga constancia de dicha fecha.
6.- En el supuesto de que se agotase el presupuesto de jornadas disponibles para atender las sustituciones del
profesorado antes de la finalización del curso escolar o a lo largo de cada trimestre, la Dirección solicitará a la
Delegación Provincial correspondiente la ampliación de jornadas, previa justificación de las causas por las que
se ha producido esta circunstancia.
8.- En caso de necesitar más información de la contenida en este procedimiento, se recurrirá a la Orden de 8 de
septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del
profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.
La Base Legislativa para este apartado está en:
•
Art. 132.7 de la Ley 17/2007.
•
Art. 72.1.q) del Decreto 327/2010.
•
Orden de 8 de Septiembre de 2010 de la Consejería de Educación
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR
El objetivo de este procedimiento, es establecer los pasos a seguir para mantener el Centro en perfecto estado
de mantenimiento, así como un equipamiento escolar moderno en buenas condiciones de uso.
1.- La Secretaría del Centro, recogerá toda la información relativa a las necesidades de actuación para el buen
estado del inmueble y sus instalaciones, del equipamiento escolar, así como de las renovaciones pertinentes.
A continuación se propondrá al Equipo Directivo las actuaciones a realizar, así como el importe presupuestado
para las mismas, determinándose por el mismo el orden de prioridades.
2.- Para actuaciones cuyo importe sea superior a 3000,00 Euros, se pedirá presupuesto, detalle técnico y plazo
de realización a tres proveedores distintos, de entre los cuales se determinará quién realizará el trabajo o la
venta.
Las actuaciones de menor importe, se adjudicarán al proveedor que en el momento ofrezca, a criterios del
Equipo Directivo, mejor servicio para el caso concreto, lógicamente teniendo siempre en cuenta la relación
calidad – servicio – precio.
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En caso de reparaciones de urgencia (agua, electricidad, cerramientos, etc.), se ordenarán directamente desde
Secretaría al servicio técnico o proveedor correspondiente, lo que posteriormente se informará al resto del
Equipo Directivo.
Aquellos trabajos de conservación y mantenimiento de los equipos informáticos y de telecomunicaciones del
Centro, serán en primer lugar indicados al profesor/a responsable del proyecto TIC, para la posible realización
por el mismo.
3.- Cuando la conservación y/o renovación del inmueble, de sus instalaciones o de su equipamiento no pueda
ser asumida por el Centro, bien por sus características técnicas y/o económicas, se informará al Ente de la
Consejería de Educación encargado de las Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE).
4.- En todo caso, el Consejo Escolar del Centro bien directamente o a través de la Comisión Permanente del
mismo, también dispondrá de la información de aquellas actuaciones de las que por su importancia y
cumpliendo la normativa, deba ser informado, y de cuantas requiera información.
5.- El gasto que pueda conllevar las actuaciones de conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar, se realizará siempre de acuerdo a la Orden que regule en cada momento la gestión
económica de los Centros Docentes Públicos.
CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
El objetivo de este procedimiento, es establecer los criterios para la obtención de ingresos distintos a los
recibidos por la Consejería de Educación.
1.- El Centro, una vez informado al Claustro de Profesores y aprobado por el Consejo Escolar del mismo,
podrá ceder aulas que no se estén utilizando para le impartición de Formación Profesional para el Empleo,
recibiendo a cambio de esta cesión el importe que se acuerde entre la Dirección del Centro y la Entidad externa
solicitante y tras el visto bueno de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
2.- Se podrán recibir ingresos de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as como colaboración a
actividades extraescolares u otras, cuyos importes serán los que dicha asociación acuerde en cada momento.
2.1 En referencia a las actividades extraescolares, el alumnado deberá aportar el coste de la actividad. Se
estudiarían las situaciones en las que determinado alumnado por sus propias dificultades económicas no
pudiese realizar dicha aportación.
Eliminado el punto 3
3.- Será la Comisión Permanente del Consejo Escolar la que estudiará cualquier otra propuesta de prestación de
servicios remunerados por parte del Centro, así como el importe a cobrar por dichos servicios.
4.- Los ingresos recibidos de lo contemplado en los puntos 1 a 3, serán debidamente registrados y
contabilizados en los libros de ingresos, cuenta corriente y caja.
CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS
RESIDUOS QUE GENERE.
El objetivo de este procedimiento es realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del
Centro y de sus residuos, que sea compatible con el medio ambiente, así como hacer partícipe a toda la
comunidad educativa en la aplicación de medidas concretas para conseguir este objetivo.
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1.-El uso de la calefacción se hará acorde con las necesidades de la comunidad educativa, pero siguiendo
las recomendaciones en cuánto a temperaturas máximas y mínimas.
2.- El agua constituye un recurso que genera un importante gasto. Se realizará un cambio gradual de
conducciones y tuberías para evitar pérdidas. A su vez se promoverán medidas para el uso más racional de este
recurso.
3.- Se procurará una optimización del uso de las instalaciones, concentrando al alumnado, cuándo sea posible,
para ahorrar energía eléctrica. Se fomentará en el alumnado la cultura del ahorro energético.
4.- Se tenderá a la sustitución de la iluminación estándar por iluminación de bajo consumo.
5.- Establecer medidas para el uso responsable y ajustado de papel y consumibles. Entre ellas potenciar el uso
de las nuevas tecnologías, uso del correo electrónico y la publicación de documentos en la página web del
Centro.
El profesorado y el personal no docente tendrá cuentas con clave personal y secreta en las fotocopiadoras e
impresora. Habrá también una clave y control para las fotocopias del alumnado. Por otro lado se establecerán
medidas generales que contribuyan a disminuir el uso de papel, como imprimir a doble cara, reducir el tamaño
de la letra,…
En última instancia, cuándo el papel deba eliminarse, utilizaremos para ello el contenedor de reciclado que
tenemos en el patio del Centro y que es retirado por la empresa pública Egemasa cada vez que es requerida.
6.- Eliminar los residuos altamente contaminantes de manera adecuada, utilizando para ello el contenedor de
pilas y el contenedor de cartuchos de tóner agotados. Los aparatos electrónicos así como otros serán enviados
al punto limpio.
7.- Realización de diversas campañas a lo largo del año sobre actividades de concienciación medioambiental,
campaña de reciclaje, uso responsable, aula limpia, recogida de materiales inservibles,….
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL
CENTRO
El objeto de este procedimiento, es establecer los puntos a tener en cuenta para el registro del material
inventariable del Centro.
1. La Secretaría del Centro custodiará el registro de material inventariable de uso común del mismo, y en
cada uno de los Departamentos de Coordinación Didácticos existirá un registro auxiliar de material
inventariable que recogerá los datos de dicho material cuyo uso sea propio del departamento en
cuestión.
2. En la Biblioteca existirá el registro de inventario de la misma, siendo actualizado por el/los
responsable/s de la misma.
3. Cuando se realicen nuevas adquisiciones de material inventariable, se actualizará el registro al que
pertenezcan.
4. En el caso de que el Centro decida por falta de uso, rotura, desfase, etc.; dar de baja un bien
inventariable se anotará en el modelo de registro de bajas de material inventariable. Será la Secretaría
del Centro la encargada de realizar estas anotaciones cuando la baja sea de un bien de uso común. Si el
bien que se da de baja pertenece a un Departamento Didáctico o a la Biblioteca será su respectivo
responsable el que anotará la baja en el modelo que al efecto se le facilitará anualmente desde
Secretaría.
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Los registro de inventarios se actualizarán al menos una vez por año académico.
Al finalizar el ejercicio económico se informará al Consejo Escolar del Centro de la situación del
inventario actualizado para la aprobación por este Órgano del mismo.
Este procedimiento será revisado si por cambios en la normativa de la Consejería de Educación así
fuese necesario.
En caso de que la aplicabilidad de este procedimiento pudiese dar lugar a discrepancias, se recurrirá a
lo dispuesto sobre registros de inventario en la Orden que en cada momento regule la Gestión
Económica de los Centros Docentes Públicos en el ámbito de la Junta de Andalucía.

Puente Genil a 17 de noviembre de 2020
Texto aprobado por el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar del IES Manuel Reina
en sesiones ordinarias celebradas el 17 de noviembre de 2020.

José Antonio Cruz Artacho
Director del IES Manuel Reina
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