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PREÁMBULO 

 

El Reglamento de Orgánico de los Institutos de Educación secundaria (ROC) es el instrumento o 

marco regulador que debe facilitar la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para 

alcanzar las Finalidades Educativas y de gestión incluidas en el Plan de Centro.  

El ROC sería el documento que recoge el conjunto de normas que regulan la convivencia y 

establecen la estructura organizativa de nuestro centro dentro del marco legislativo vigente. 

Las metas que nos proponemos para su realización son: 

 Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relaciones óptimas 

en la comunidad escolar. 

 Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Plan de Centro. 

 Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 

funcionamiento del centro escolar. 

 

1. EL PROFESORADO: FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS. 

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 Colegiados: el Consejo Escolar del Centro y el Claustro de Profesores. 

 Unipersonales: Directora, Vicedirectora, Jefa de Estudios y Secretario. 

 

1.1.1. El Consejo Escolar. 

 El Consejo Escolar es el órgano de participación de toda la comunidad educativa en la 

gestión del centro a través de sus representantes. Sus competencias son, entre las más 

importantes, aprobar y evaluar el Plan de Centro, y los presupuestos, participar en la elección 

del director/a, así como hacer un seguimiento de las cuestiones de convivencia y conocer y 

evaluar el funcionamiento general del instituto. 

 El Consejo Escolar de los institutos de Educación Secundaria de más de 12 unidades, como 

es nuestro caso, está compuesto por los siguientes miembros: la Directora del Instituto, que 

será su Presidenta, la Jefa de Estudios, ocho representantes del profesorado, cinco del sector 

de padres y madres del alumnado, cinco del alumnado, un representante del PAS (Personal de 

Administración y servicios), un representante del ayuntamiento del municipio, y el secretario 

del instituto, que actuará como secretario del consejo Escolar, con voz, pero sin voto. 

 El consejo escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque la 

Directora, o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, es preceptiva, una 

reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros. 

 En las reuniones ordinarias, el Secretario, por orden de la Presidencia, convocará el 

correspondiente Orden del Día, a todos los miembros del Consejo Escolar, con una 

antelación mínima de una semana. En el caso de convocatorias extraordinarias el plazo se 

reduce a 48 horas. 

 El secretario deberá tener la información de los asuntos que figuren en el Orden del Día, a 

todos los miembros que quieran consultarla. La Directora enviará al los miembros del 

Consejo Escolar, siempre que los plazos lo permitan, la documentación que vaya a ser objeto 

de debate y en su cado de aprobación. 

 En el Consejo Escolar, la directora y la Jefa de Estudios no pueden abstenerse en las 

votaciones, si bien, pueden votar en blanco.  

 Los ruegos  preguntas no podrán ser objeto de deliberación o acuerdo, salvo que figuren en el 

orden del día o estando presentes todos los miembros del Consejo sea declarada la urgencia 

del asunto por el bota favorable de la mayoría. 

 El quórum del la reunión se establecerá de la siguiente manera: la Presidenta y Secretario 

más la mitad de los miembros del Consejo.  

 El procedimiento de elección del los miembros del Consejo Escolar se desarrollará los años 

pares. 

 Dentro del Consejo Escolar se podrán establecer las comisiones que se estimen oportunas. Es 

preceptiva la comisión Permanente y la de convivencia. Nuestro centro, además de las 

mencionadas cuenta con una comisión para elaborar el Plan de Autoprotección del Centro. 
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 La Comisión de Convivencia estará integrada por la Directora, que actuará como Presidenta, 

la Jefa de Estudios, dos profesores/as, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos/as 

elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. Esta 

comisión podrá recabar el asesoramiento que estime oportuno de los servicios del centro. 

(Sus funciones se recogen en el ROC artículo 66). 

 Las comisiones informarán al consejo, siempre que se hayan reunido, en la siguiente sesión 

del Consejo y tomarán decisiones por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de no 

producirse esta mayoría, el asunto pasará al consejo en pleno. 

 El consejo podrá retomar en cualquier momento las competencias delgadas en las 

comisiones.  

 Cuando se produzca una baja en algunos de los miembros del profesorado, se cubrirá con el 

siguiente que hubiera en la lista de electos de la primera votación, si no hubiera nadie, 

quedaría vacante. 

 Los acuerdos tomados por el Consejo Escolar se expondrán en los tablones de la sala de 

profesores. 

 

1.1.2. Claustro de Profesores. 

 El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de éstos en el Centro, tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 

educativos del Plan de Centro.  

 El claustro se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque la 

directora, o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. Es preceptiva, además, una sesión 

al principio del curso y otra al final del mismo. 

 La asistencia a las reuniones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

 En las reuniones ordinarias, el Secretario, por orden de la Directora, convocará con el 

correspondiente Orden del Día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de 

cuatro días. En caso de convocatorias extraordinarias el plazo se reduce a 48 horas. 

 Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas: en 1ª 

convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus componentes, es decir, la mitad más 

uno. En 2ª convocatoria (24 horas después), con la asistencia de la tercera parte de sus 

componentes, siempre que esta tercera parte signifique tres o más componentes. 

 Los puntos a tratar en cada reunión serán los fijados en el Orden del Día, sin incluir otros, 

excepto cuando por el voto favorable de la mayoría, y estando todos los componentes, se 

declare la urgencia del mismo.  

 Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado en contra de un acuerdo, podrá, si 

lo desea, hacer constar en el acta su voto negativo y  los motivos que lo justifican, quedando 

de esta manera exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo 

adoptado.  

 Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo cuando un miembro manifieste  su deseo 

contrario al respecto, en cuyo caso la votación será nominativa y secreta. 

 Para aquellas situaciones que se requieran, por operatividad, la formación de comisiones de 

trabajo, se propone lo siguiente: en sesión de claustro se propondrán los temas objeto de 

trabajo por parte de la comisión, para proceder a continuación, a la designación de la misma, 

con un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, para lo que se seguirá el siguiente 

procedimiento: adscripción voluntaria. Si voluntariamente se constituye, se designará el 

calendario de sesiones, comunicándolo, o bien en el propio Claustro, o bien con posterioridad 

al él a Secretaría, quien lo reflejará en el acta. De no constituirse la comisión 

voluntariamente, se procederá a sorteo y se designará el calendario de sesiones. No se podrá 

pertenecer a más de una comisión simultáneamente, ni participar en más de cinco durante el 

curso. 

 En el Claustro inicial se podrán establecer las normas específicas para la creación de 

comisiones, sin tener que recurrir a la convocatoria de otro claustro. Estas actuaciones se 

podrán en conocimiento mediante comunicaciones de régimen interno existentes en 

Secretaría. 
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1.1.3. El Equipo Directivo 

 

 La Directora, Vicedirectora, la Jefa de Estudios y el Secretario constituyen el equipo 

directivo del Instituto, trabajando de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.  

 Tiene como funciones: velar por el buen funcionamiento del instituto, impulsar una acción 

coordinada con el resto de centros docentes de la zona, favorecer la participación y colaborar 

con la Consejería.  

 La dirección del instituto  representa al centro; dirige y coordina; ejerce la dirección 

pedagógica; garantiza el cumplimiento de la legalidad; ejerce la jefatura del personal; 

favorece la convivencia; impulsa la colaboración y evaluaciones internas; convoca y preside 

los actos académicos; realiza la contratación de obra, servicios y suministros; visa las 

certificaciones; propone requisitos para determinados puestos de trabajo; propone el 

nombramiento y cese de miembros del equipo directivo, jefaturas de departamento y otros 

órganos de coordinación didáctica; establece el horario de los miembros del equipo directivo; 

decide en lo que se refiere a sustituciones del profesorado y firma los convenios de 

colaboración. 

 La dirección tiene potestad disciplinaria respecto al personal de servicio de la administración 

en los casos de incumplimiento injustificado de horario, faltas de asistencia injustificadas y el 

incumplimiento de deberes y obligaciones establecidos en el Plan de Centro, siempre  que no 

se consideren falta grave. 

 La vicedirección colabora con la  dirección y la sustituye en caso necesario. 

 La jefatura de estudios ejerce por delegación la jefatura del personal docente en lo relativo al 

régimen académico y control de asistencia; preside las reuniones de ETCP; propone 

nombramientos; coordina actividades académicas; elabora horarios y plan de reuniones; 

coordina organización de pruebas,  exámenes sesiones de evaluación, y actividades de las 

jefaturas de departamento; organiza actos académicos y la atención y cuidado del alumnado 

de la ESO en recreos y actividades no lectivas y adopta decisiones respecto a medidas de 

atención a la diversidad. 

 La secretaría ordena el régimen administrativo,; ejerce como tal en los órganos colegiados; 

custodia libros y archivos; expide las certificaciones; realiza el inventario;  adquiere material 

y equipamiento; ejerce la jefatura del personal de administración y servicios; elabora el 

anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos; ordena el régimen económico, realizala 

contabilidad y rinde cuentas ante la Consejería. 

 

1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Los órganos de coordinación docente facilitan la participación y el trabajo en equipo del profesorado para 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los órganos de coordinación docente son los siguientes: 

 Equipos docentes. 

 Áreas de competencias. 

 Departamento de orientación. 

 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Tutoría. 

 Departamentos de coordinación didáctica. 

 Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

 

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso de cada uno de los órganos de 

coordinación docente, sin perjuicio de que estos realicen las reuniones extraordinarias que sean precisas 

para el ejercicio de sus funciones y competencias. 

 

1.2.1. Equipos docentes 

 

Para cada grupo de alumnas y alumnos, el equipo docente correspondiente estará constituido por todo el 

profesorado que le imparta docencia, y será coordinado por el respectivo tutor o tutora. La jefatura de 

estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones los equipos docentes, 
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que compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones, que son las siguientes: 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje y rendimiento. 

 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. 

 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. 

 Prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse, establecer 

actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo y tratar coordinadamente los 

conflictos que surjan, estableciendo medidas para resolverlos sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otros órganos. 

 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo, y conocer y 

participar en la elaboración de la información que se les proporcione. 

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del tutor 

o tutora del grupo y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajar de forma coordinada con el fin de que 

el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

 

1.2.2. Áreas de competencias 

 

Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en las siguientes áreas de competencias: 

 Área social-lingüística, que procurará la adquisición por el alumnado de la competencia en 

comunicación lingüística (tanto en lengua española como extranjera), y de la competencia social 

y ciudadana (que permite comprender la realidad social y ejercer la ciudadanía democrática). 

 Área científico-tecnológica, para procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de 

razonamiento matemático, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y natural, y de la competencia digital y en el tratamiento de la información. 

 Área artística, cuyo cometido será el de procurar la adquisición por el alumnado de la 

competencia cultural y artística, (apreciar, comprender y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales y artísticas, como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

como patrimonio de los pueblos). 

 Área de formación profesional, para la adquisición por el alumnado de las competencias 

profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional que se imparten en el centro. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

 Coordinar las actuaciones necesarias para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos correspondientes proporcionen 

una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

 Promover la utilización de métodos pedagógicos y la realización de actividades que contribuyan 

a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

 Favorecer el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de las programaciones 

didácticas. 

 

Cada área de competencias tendrá un miembro responsable de las funciones de coordinación, designado 

por la dirección del centro de entre los jefes de los departamentos de coordinación didáctica que 

pertenezcan al área, y que dispondrá, dentro de su horario lectivo, de unas horas específicas para la 

realización de dichas funciones. 

 

1.2.3. Departamento de Orientación 

 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 

programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial. 
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En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en 

la materia con que cuente el centro. 

 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 

la del plan de convivencia y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos. 

 Planificar y proponer actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado 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. 

 Elaborar la programación didáctica del programas de diversificación curricular en sus aspectos 

generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos con la participación de 

los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

 Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. 

 Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo para su proyección 

personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 En colaboración con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las 

jefaturas de estudios de los centros afectados, elaborar un programa de tránsito con acciones 

dirigidas al alumnado y a las familias, a fin de coordinar la tutoría del primer curso de educación 

secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los centros de educación primaria 

adscritos al instituto. 

 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes 

funciones: 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

 Asistir a las sesiones de evaluación. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo a fin de ajustar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación y 

la resolución y regulación de conflictos. 

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos necesarios e 

interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual de acuerdo 

con lo que se recoja en dicho plan. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

 Impartir las horas de tutoría específica al alumnado del programa de diversificación curricular. 

 

1.2.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designado por la persona que 

ejerza su coordinación. 

 La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o quien designe como 

representante. 

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

 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. 
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 Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán el plan de formación del 

profesorado para cada curso académico. 

 Colaborar con el centro del profesorado, en la elaboración de los proyectos de formación en 

centros y en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas, e informar al 

Claustro de Profesorado de las mismas. 

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 Investigar sobre líneas de investigación didáctica innovadoras y experiencias concretas de 

buenas prácticas docentes, y trasladarlas al profesorado del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

 Fomentar iniciativas de elaboración de materiales curriculares por parte de los departamentos de 

coordinación didáctica. 

 Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa. 

 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 

de las pruebas de evaluación de diagnóstico, y en otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

 Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de mejora en función del 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 

1.2.5. Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por el director o directora, que ostentará la 

presidencia, el vicedirector o vicedirectora, el jefe o jefa de estudios, las personas encargadas de la 

coordinación de las áreas de competencias, y los titulares de las jefaturas del departamento de orientación 

y del de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría la persona que 

designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

 Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro y sus modificaciones, y 

establecer las directrices generales de sus aspectos educativos y velar por el cumplimiento y 

posterior evaluación. 

 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

 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 para que las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, 

para lo cual establecerá estrategias de coordinación. 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para llevar a cabo las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación 

curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

 Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas extraordinarias. 

 

1.2.6. Tutoría 

 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora nombrado por la dirección del centro 

a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el 



IES Serranía                                       Plan de Centro     10 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

primer curso de los programas de cualificación profesional inicial esta función será ejercida 

preferentemente por el profesorado que imparta los módulos de formación general. 

 

La tutoría del alumnado del programa de diversificación curricular será ejercida de manera compartida 

por el tutor o tutora del grupo de referencia y el orientador o la orientadora, que les impartirá una o dos 

horas de tutoría específica. El alumnado del programa de diversificación curricular tendrá así hasta tres 

horas semanales de actividades de tutoría en grupo, una con el grupo de referencia y el resto con el 

orientador u orientadora. 

 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida por el profesorado 

especializado, si bien en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre tutor o tutora del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

 Dirigir y orientar el aprendizaje del alumnado y apoyarlo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes participativas, hábitos de convivencia y valores de 

solidaridad y tolerancia en el alumnado del grupo. 

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarlo en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo, 

garantizando la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación del grupo. 

 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. 

 Coordinar las actividades complementarias y extraescolares del grupo. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

 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. 

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

 Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

 Intercambiar información relativa a la actividad y evolución escolar del alumnado menor de edad 

con  sus respectivos padres, madres o representantes legales. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 

del instituto. 

 Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Corregir conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Recibir al alumnado del grupo el primer día del curso, proporcionándoles el horario y 

recordándoles sus optativas. Es importante leer y comentar las normas de convivencia del centro 

y recordarles que son responsables del mantenimiento de su aula y de mantener limpias las 

instalaciones del centro, que deben tener cuidado de sus objetos personales, y que si vienen en 

moto pueden dejarla en el aparcamiento situado junto  a la entrada principal, que permanecerá 

cerrado hasta la finalización de las clases del día, y no en ningún otro lugar del centro. 

 Celebrar a principios del curso una reunión general con todos los padres, madres y tutores 

legales del  alumnado del grupo para exponer el plan de trabajo del curso,  los criterios y 

procedimientos de evaluación y recuperación de pendientes, y compartir cualquier otra 

información de interés general.  

 

El horario de permanencia en el centro dedicado semanalmente a las funciones de tutoría será de: 

 En la educación secundaria obligatoria y los programas de cualificación profesional inicial, una 

hora dedicada a actividades con el grupo y contabilizada como lectiva.  
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 En todos los niveles a excepción de los programas de cualificación profesional inicial, una hora 

lectiva dedicada a la atención personalizada del alumnado y de su familia o tutores legales. 

 En todos los niveles, una hora, contabilizada como no lectiva, dedicada a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado, que se fijará en horario de tarde a fin de 

facilitar la asistencia de los mismos. 

 En todos los niveles, una hora, contabilizada como no lectiva, dedicada a las tareas 

administrativas propias de la tutoría. 

 En la educación secundaria obligatoria, una hora semanal de reunión con el departamento de 

orientación por niveles educativos; en el resto de enseñanzas habrá una reunión mensual. 

 

1.2.7. Departamentos de coordinación didáctica. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas que se encomienden 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. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que 

ejercerá su jefatura. 

 

Cuando la normativa vigente no atribuya una materia a un departamento concreto, el director o directora 

la adscribirá a un departamento a propuesta del equipo técnico de coordinación pedagógica. En este 

sentido, se establece la siguiente adscripción de materias: 

 “Ética y vida moral” se adscribe al departamento de Filosofía, 

 “Cultura clásica” al departamento de lenguas clásicas.  

 “Economía y organización de empresas” y “Administración, gestión y comercialización en la 

pequeña empresa” se adscriben al departamento de Ciencias Sociales.  

 “Iniciación profesional”, “Formación y orientación laboral” y “Relaciones en el equipo de 

trabajo” al departamento de orientación. 

 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

 Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

 Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 

obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita. 

 Velar para que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización por parte del 

alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven. 

 Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 

educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

 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 a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas 

de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

 Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 

formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 

positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

 Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
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 Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias 

o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

 En los departamentos de familia profesional, 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. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 

nivel y curso. 

 

1.2.8. Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará la 

realización de estas actividades, distribuirá los recursos económicos asignados a ellas y organizará la 

utilización de la biblioteca, todo ello en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

Contará con una persona que ejercerá su jefatura y desempeñará sus funciones en colaboración con la 

vicedirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados 

y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien 

ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

1.2.9. Competencias, nombramiento y cese de las jefaturas de los departamentos 

 

Son competencias de las personas que ejerzan las jefaturas de los departamentos: 

 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 

y ámbitos asignados al departamento. 

 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 

equipamiento específicos del departamento y velar por su buen uso 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. 

 

El director o directora del centro, 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. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. Las jefaturas de los 

departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por 

profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. La propuesta procurará la 

participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente. 

 

La persona titular de la jefatura de un departamento cesará en sus funciones al producirse alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 

directora. 

 Por 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. 

 A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado y con 

audiencia a la persona interesada. 
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El cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, y una vez producido, la dirección del instituto procederá a designar 

la nueva jefatura del departamento. Excepto en el primero de los supuestos de cese mencionados 

anteriormente, el nombramiento no podrá recaer en la misma persona. 

 

 

 

2.  EL PROFESORADO: FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS. 

 

2.1. FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO (ARTÍCULO 9) 

 

Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

 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. 

 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. Controlando e informando sobre la asistencia a 

clase. 

 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. 

Haciendo especial hincapié en la relación de sexos. 

 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 se realicen. 

 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. 

 Controlar y vigilar el uso de Internet; el Centro podrá tomar medidas legales 

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. 

 

2.2. DERECHOS DEL PROFESORADO (ARTÍCULO 10). 

El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales: 

 Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

 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. 

 A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 

los cauces establecidos para ello. 
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 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. 

 A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de 

la Administración educativa. 

 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. 

 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. 

 A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

 A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

 A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

 A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

 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. 

 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. 

 

2.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO (ARTÍCULO 11). 

 

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 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: 

 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. 

 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. 

 

2.4. PROFESORADO DE GUARDIA (ARTÍCULO 18). 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
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 Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a 

fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

 Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus 

aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

 Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado. 

 Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas 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 la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 

esta función en su horario individual. 

 Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan 

de convivencia. 

 Entregar material deportivo a aquellos alumnos que lo soliciten, siempre y cuando no alteren 

el desarrollo de la clase de Educación Física. Dependerá del criterio personal del 

profesorado de guardia 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en 

el tiempo de recreo. 

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará 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, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 

alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 

3. ALUMNADO 

 

3.1. DEBERES DEL ALUMNADO (ARTÍCULO 2). 

Son deberes del alumnado: 

El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 

las directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.º 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. 

6.º Realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad, para comprender y asimilar los contenidos. 

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

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. 

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el instituto. 

Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 

mantenimiento, así como a su limpieza, sobre todo durante el recreo. 

Participar en la vida del instituto. 

Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos. 

Colaborar en la seguridad del edificio y en las actividades preventivas (simulacros) 

 

3.2. DERECHOS DEL ALUMNADO (ARTÍCULO 3). 

El alumnado tiene derecho: 
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 A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

 Al estudio. 

 A la orientación educativa y profesional. 

 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. 

 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. 

 Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 

seguro de Internet en el instituto. 

 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. 

 Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

 A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

 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. 

 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. 

 A la protección contra toda agresión física o moral. 

 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. 

 A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 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.  

 

3.3. EJERCICIO EFECTIVO DE DETERMINADOS DERECHOS (ARTÍCULO 4). 

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su 

derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 

convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo 

caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por 

trimestre. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a 

la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del 

alumnado del instituto a la dirección del centro. 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en 

las que éste podrá participar. 

Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se 

podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

 

3.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

3.4.1. Artículo 5. Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

 El funcionamiento y en la vida del instituto. 

 El Consejo Escolar del centro. 

 Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

 Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de 

Andalucía. 
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3.4.2. Artículo 6. Delegados y delegadas de clase 

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. 

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. 

El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase. 

El delegado/a es el representante electo de su aula. Las elecciones de delegados serán convocadas 

durante el primer mes de curso escolar por la Jefatura de Estudios. Se elegirá también un 

subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus 

funciones.  

La mesa electoral correspondiente a cada grupo será presidida por el tutor/a actuando como 

secretario/a el alumno/a de mayor edad. Una vez constituida la mesa se procederá a la presentación 

de los candidatos iniciándose seguidamente las votaciones. Cada alumno/a votará a un solo 

candidato. El voto será directo y secreto.  

Resultará elegido como delegado/a la persona que obtenga mayoría absoluta (la mitad más uno del 

total de los votos) en caso de que ningún candidato la alcance se procederá a una segunda vuelta en la 

que participarán los tres candidatos más votados. En esta segunda vuelta la elección se resolverá por 

mayoría simple, siendo el subdelegado/a la segunda persona más votada. En caso de empate se 

repetirá la votación entre los empatados. 

No podrá ser delegado/a aquel alumno en cuyo expediente incluya una sanción por conductas 

contrarias a las normas de convivencia o conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

En el caso que un delegado/a reciba una sanción del tipo anteriormente expuesto o muestre un alto 

grado de absentismo, cesará automáticamente de su cargo, convocándose elecciones en un plazo de 

cinco días. Asimismo, será motivo de cese el incumplimiento de algunas de las funciones del 

delegado/a que más adelante se señalan. 

Cuando lo solicite la mayoría de miembros de grupo, se podrá revocar al delegado y/o subdelegado. 

En este caso se convocarán elecciones en un plazo de quince días.  

Son funciones del delegado/a: 

Representar a sus compañeros actuando de portavoz 

Informar al tutor/a y al secretario/a del instituto de los desperfectos encontrados en las aulas 

Fomentar el orden y la limpieza en las dependencias utilizadas por su curso, encargándose de apagar 

las luces 

Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones 

Colaborar con el tutor/a y con  el profesorado del grupo en los temas que afecten al funcionamiento 

de este 

 

3.4.3. Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y 

delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 

centro. 

La Junta de delegados 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. 

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, 

en este caso, el aula de convivencia. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

Serán funciones de la Junta de Delegados: 

Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo 
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Ser informados por los representantes del alumnado  en el Consejo Escolar de las decisiones 

tomadas en el seno del mismo 

Informar al alumnado de sus actividades 

Elaborar propuestas de criterios para la confección de los horarios de actividades docentes y 

extraescolares 

Servir de interlocutor en el proceso de mediación entre los órganos de gobierno del centro y el 

alumnado 

Dar a conocer a los alumnos el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Real Decreto 

sobre Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, previo 

conocimiento por ellos mismo. 

La Junta de Delegados se reunirá al menos una vez al trimestre o cuando la convoque su 

Presidente o lo soliciten al menos dos tercios de sus componentes. Las reuniones de la Junta se 

harán en horario que no altere el normal desarrollo de las actividades del centro. 

La asistencia a las reuniones de la Junta de Delegados es obligatoria. Para garantizar el 

cumplimiento de esta obligación, el presidente de la Junta llevará un control de asistencia y 

comunicará al Equipo Directivo las faltas producidas en cada sesión. Si la inasistencia no es 

justificada, se considerará que el delegado/a está haciendo dejación de sus funciones, por lo que 

deberá ser cesado de su cargo. 

 

3.4.4. Artículo 8. Asociaciones del alumnado. 

El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 

estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo. 

Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 

equipo. 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

3.5. LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

 

3.5.1. Faltas de asistencia del alumnado 

 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos matriculados en el Centro, por ello, 

las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas. 

Procedimientos de justificación 

Los alumnos justificarán sus faltas de asistencia a través de los impresos oficiales que al efecto se 

facilitan en conserjería, que deberán ser firmados por el padre, madre o tutor legal del alumno, en 

caso de que este sea menor de edad, y aportar la fotocopia del DNI del padre o madre. Se justificarán 

en el plazo de siete días a partir de la incorporación del alumno a clase. 

Faltas injustificadas 

Se considerarán faltas injustificadas de asistencia aquellas que no se justifiquen en los impresos 

oficiales, ni vayan debidamente firmadas.  

Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia. Cada profesor contabilizará las faltas de cada 

alumno al que imparta clase. Seguidamente, el tutor de cada grupo deberá: 

 Emitir un informe a la Jefatura de Estudios antes del día 10 de cada mes sobre las faltas de 

asistencia de su grupo. 

 Enviar notificación a los padres de los alumnos con más de cinco faltas mensuales sin justificar. 

 Archivar todas las justificaciones presentadas. 
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 Los profesores utilizarán el programa para llevar el seguimiento de las faltas del alumnado del 

centro. 

En relación a los retrasos de los/as alumnos/as en su llegada a clase y para evitar las continuas 

interrupciones que éstos suponen, cada tres retrasos (no justificados) por parte del alumno en una materia, 

el profesor de la misma deberá llamar a la familia para poner en su conocimiento el reiterado 

comportamiento de sus hijos en contra de las normas del centro.  

 

 

4. LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 

 

 

4.1. DERECHOS DE LAS FAMILIAS. 

 
Las familias de los alumnos, según recoge el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria en el art. 12 del Decreto 327 de 22/08/2010, tienen los siguientes derechos dentro del 

marco educativo de sus hijos: 

 Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

 Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de éstos. 

 Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

 Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas ante el equipo 

directivo del centro y poder expresar sus sugerencias y quejas. 

 Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

 Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

 Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Conocer el plan de centro. 

 Ser informadas de las normas de convivencias establecidas en el centro. 

 Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

 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 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. 

 Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de 

las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

 Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. Las familias podrán formar parte del 

Consejo Escolar a través de sus representantes elegidos según la normativa vigente. 

 Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
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 Derecho a que sus hijos e hijas reciban una educación conforme a los fines establecidos en la 

Constitución. 

 Derecho a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

 Derecho a asociarse libremente en Asociación de padres y madres de alumnos, de acuerdo con la 

actual legislación. 

4.2. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 

 

 Los padres y las madres, o representantes legales, tienen la obligación de colaborar con los 

institutos de enseñanza secundaria y con el profesorado. Esta colaboración de las familias se 

concreta en: 

 Seguir el proceso educativo de sus hijos e hijas, prestando su colaboración en todos los aspectos 

que le sean requeridos. 

 Asistir a cuantas reuniones sean convocadas para tratar temas educativos. 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares, complementarias y de 

convivencia para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 

profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones de los miembros de la comunidad educativa. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por el centro educativo. 

 Cumplir con las educaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 

 Justificar debidamente las faltas de asistencia de sus hijos e hijas que sean justificables. 

 

4.3. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

 

Las asociaciones de padres y madres de alumnos/as en el centro podrán, según el artículo 14 del 

Decreto 327 de 22/08/2010 podrán asociarse y 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 centro. 

 Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

 Elevar a Consejo Escolar propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro. 

 Recibir el orden del día de las sesiones del Consejo Escolar antes de su celebración, con objeto 

de poder elaborar propuestas. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 

oportunos. 
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 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

Las asociaciones de padres y madres 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 padres y madres 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. 

Se facilitará la colaboración de Las asociaciones de padres y madres del alumnado con el equipo 

directivo del centro y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado. 

En la actualidad, existe en el centro la Asociación de Padres y Madres “Sierra Prieta”. 

 

5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA. 

 

El grupo de personas adscritas al centro encargadas de las labores de administración y servicios está 

constituido por los auxiliares administrativos, los conserjes y el personal de limpieza. Las relaciones 

de este colectivo serán atendidas inmediatamente por el secretario del centro. 

 

5.1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

 
Los auxiliares administrativos desempeñarán las tareas administrativas normalmente de trámite y 

colaboración administrativa, de mecanografía, despacho de correspondencia y otros similares. 

Deberán mostrar un horario de oficinas para atender a los alumnos y alumnas del centro. 

Asimismo, tendrán derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del personal 

de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

 

5.1. ORDENANZAS. 

 
Los ordenanzas  se encargarán de las siguientes tareas: 

 Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales. 

 Abrir y cerrar el centro, así como el controlar las entradas de las personas ajenas al centro, recibir 

sus peticiones e indicarles a dónde deben dirigirse. 

 Custodiar las llaves de los despachos y oficinas. 

 Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que le sean 

encomendados. 

 Realizar, dentro de las dependencias del centro, los traslados de material, mobiliario y enseres. 

 Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomienden dentro o fuera del 

edificio. 

 Manejar las máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, y otras 

análogas, cuando sean autorizados para ello por el secretario del centro. 

 Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, 

almacenes, etc… 

 Atender y cuidar del alumbrado y calefacción del centro. 

 Atender y prestar cuidado al alumnado del centro. 
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 Cualesquiera otras tareas de carácter análogo que, por razón de servicio, se les encomienden. 

5.2. PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
El servicio de limpieza funcionará en horas determinadas por el Secretario del centro para el mejor 

funcionamiento y mantenimiento del mismo. El Secretario dictará las normas de frecuencia de 

limpieza de cada zona o departamento. 

El personal encargado de la limpieza del centro dará cuenta al Secretario del mismo de cuantos 

desperfectos se hallen en la ejecución de su trabajo. 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

El marco legal es el decreto 3 27/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En cualquier actividad extraescolar el alumnado estarán sujetos a lo que dispongan el 

profesorado responsable. En el caso de salida del centro, el alumnado aportará la autorización 

firmada por los padres/madres según el modelo que se utiliza en el centro. En estas actividades 

extraescolares el alumnado tiene prohibido el consumo de alcohol o cualquier otra droga.  

 

 

APARATOS ELECTRÓNICOS 

 

Los teléfonos móviles u otros aparatos audiovisuales y reproductores están prohibidos en todo el 

recinto, salvo cuando el profesor/a considere oportuno su uso en la clase en beneficio de la materia y del 

rendimiento del alumnado. Si un profesor/a se percata del uso de tales aparatos, al margen de la 

mencionada salvedad, tanto si está apagado como si está encendido, lo amonestará con un parte leve, si el 

alumno/a no se identificara correctamente, la sanción pasará a ser grave. 

 
 

 

COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO 

 

Hacer buen uso del edificio, instalaciones mobiliario y material escolar. No realizando pintadas en las 

mesas, paredes, tablón de anuncios, ordenadores, etc.  

 

El alumnado mayor de edad tiene derecho a un carnet proporcionado por el centro que acredita dicha 

circunstancia y que le permite salir del centro durante el recreo o se de alguna circunstancia 

extraordinaria, sin que para ello sea necesario que sus padres, madres o el tutor legal venga a buscarlo.  

 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

 Notificar al tutor/a los desperfectos producidos en el aula y en la totalidad del recinto. 

 El alumnado no debe levantarse de la silla durante el transcurso de la clase sin el permiso del 

profesor/a y sin motivo justificado. 

 El alumnado debe sentarse en el lugar que le indique el profesor/a o tutor/a. 

 El alumnado debe llevar a la clase el material exigido en cada materia por el profesorado. 

 El alumnado debe cumplir con las tareas propias de las materias encomendadas por el profesorado.   

 

 

 

6.1. SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 
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6.1.1. Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

 

Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus 

deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de 

convivencia. 

 

En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

 

La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por 

razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

 

La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

 

La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural. 

 

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los 

deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un 

sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se aplicarían. 

 

6.1.2. Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas 

de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 

derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas 

de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 

El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de 

la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

 

No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumno o alumna. 

 

La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de 

su proceso educativo. 

 

Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A 

estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 

alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 

6.1.3. Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 

que atenúan la responsabilidad: 

 

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea 

del daño producido. 

 

La falta de intencionalidad. 
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La petición de excusas. 

 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

La premeditación. 

 

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 demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 

para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas 

se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

6.2. Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de 

convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 

transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 

 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 

incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

6.3. SECCIÓN 2ª CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

 

Los artículos 34 y 35 que tratan de las conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

prescripción y de las correcciones de las mismas conductas no cambian en este decreto con respecto al 

del anterior R.O.F. 

 

6.3.1. Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase. 

 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

 

Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

 

Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
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Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

(En el ROF no son letras sino puntos pero están en el mismo orden que la tipificación del ROC 

actual). 

 

 

6.4. SECCIÓN 3ª CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

 

En cuanto al artículo 37 referido a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

actual ROC se añaden a los anteriores del ROF sólo dos casos más: 

 

El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

 

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. 

 

También se incluye la fecha de prescripción de tales conductas: 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos 

en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

El artículo 38 sobre las medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia se modifica incluyendo dos apartados más y los puntos 2 y 3. 

 

Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

Cambio de centro docente. 

 

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora 

podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto 

en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno 

o alumna. 

 

6.4.1. Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas 

en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

6.5. SECCIÓN 4ª. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES 

Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

6.5.1. Artículo 40. Procedimiento general. 

 

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
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Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y 

el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, 

deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez 

firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

6.5.2. Artículo 41. Reclamaciones. 

 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de 

dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 

disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación 

fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o 

alumna. 

 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o 

directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano 

proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

6.6. SECCIÓN 5ª. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA 

DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE CENTRO 

 

6.6.1. Artículo 42. Inicio del expediente. 

 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que 

pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto acordará la 

iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la 

conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer 

las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

6.6.2. Artículo 43. Instrucción del procedimiento. 

 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por 

el director o directora. 

 

El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 

representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las 

conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de 

dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

 

El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 

mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 
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legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

6.6.3. Artículo 44. Recusación del instructor. 

 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 

recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 

directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación 

las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

6.6.4. Artículo 45. Medidas provisionales. 

 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el 

procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o 

a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho 

de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

6.6.5. Artículo 46. Resolución del procedimiento. 

 

A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá 

ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros 

veinte días. 

 

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

 

 Hechos probados. 

 

 Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

 

 Medida disciplinaria. 

 

 Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

6.6.6. Artículo 47. Recursos. 

 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un 

mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse 

en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

 

7. AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN 

 

7.1. HORARIO OFICIAL. 

 

Es el establecido en el Plan Anual de Centro, de debido cumplimiento por la comunidad y atendiendo 

a criterios pedagógicos.  
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En el horario lectivo, de 8:30 a 15:00, de lunes a viernes, EL alumnado no podrá salir del centro sin 

autorización expresa de sus padres. Cuando un alumno o alumna tenga que salir del centro, la persona 

encargada de recogerle firmará en conserjería en el libro de registro habilitado para tal fin.  Cuando esto 

no sea posible traerá una justificación firmada por sus padres y nos pondremos en contacto con ellos por 

teléfono para verificar su autenticidad.  

Dada la imposibilidad material y humana de controlar la salida al exterior del recinto del centro, la 

salida por parte de un alumno/a, sin el correspondiente permiso, supondrá una conducta contraria a las 

normas de convivencia. Además, las acciones que pudieran derivarse de esta salida se escapan de la 

responsabilidad del centro y se entienden que son bajo la propia responsabilidad del alumno. 

Los alumnos/as que convaliden asignaturas y tengan menos de 18 años podrán salir del Centro con 

autorización previa de sus padres. 

 

7.2. PLAN DE CENTRO 

 

Según el Reglamento Orgánico de los IES de Andalucía, Decreto 327/2010 de 13 de julio, al inicio de 

cada curso académico se elaborará el Plan de Centro, entendido como la concreción para cada curso 

escolar de los diversos elementos que integran el Proyecto de Centro. 

Cada instituto de educación secundaria concretará su modelo de funcionamiento en el proyecto 

educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión. 

El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión 

constituyen el Plan de Centro. 

El Plan de Centro debe plasmar el Proyecto Educativo del Centro, los objetivos que anualmente se 

plantean y el procedimiento de evaluación que de los mismos se hace, así como todos aquellos que los 

distintos sectores de la comunidad educativa estimen conveniente incluir. Se procurará elaborarlo de 

acuerdo con criterios de claridad y precisión, de forma que se ajuste a la realidad del centro y contemple 

solamente aquellas actividades y objetivos que presumiblemente se puedan cumplir. 

Será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado. En su elaboración el equipo directivo requerirá la 

colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de 

coordinación docente. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del 

instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a propuesta del director o directora en 

función de su proyecto de dirección. Será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad 

educativa y la ciudadanía en general. 

 

Los departamentos y el claustro deberán elaborar y aprobar los aspectos docentes del mismo, el PAS y 

la Asociación de Padres y Madres podrán realizar sugerencias y aportaciones que, en su caso, serán 

incorporadas al Plan de Centro. 

El Plan de Centro será aprobado por el Consejo Escolar y una vez al trimestre se procederá al análisis, 

evaluación y actualización del mismo. 

 

7.3. EL  PROYECTO  EDUCATIVO 

 

El proyecto educativo constituye las señas de identidad del Centro  y expresa la educación que desea y 

va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y 

las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros 

que, desde un punto de vista cultural, hacen del Centro un elemento dinamizador de la zona donde está 

ubicado. Además  definirá los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y 

tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro y las 

correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

 

El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

 

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

educativo. 

Líneas generales de actuación pedagógica. 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como 

un objetivo primordial. 
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Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y 

del horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, 

de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

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

La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 

evaluación positiva. 

El plan de orientación y acción tutorial. 

El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 

acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24. 

El plan de formación del profesorado. 

Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los 

horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y 

requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la programación de los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. 

Los procedimientos de evaluación interna. 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 

escolar del alumnado. 

Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el 

caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques de materias en cada una de 

las modalidades impartidas, considerando su relación con las universidades y con otros centros que 

imparten la educación superior. 

En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de 

los ciclos formativos que se impartan. 

Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 

Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, las juntas de delegados 

del alumnado y las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 

Los institutos de educación secundaria de una misma zona educativa podrán elaborar un proyecto 

educativo conjunto entre sí o con los centros de educación primaria de la misma zona, con objeto de dotar 

de mayor continuidad a las distintas etapas educativas que cursa el alumnado. En cualquier caso, dichos 

proyectos habrán de ser aprobados en cada uno de los centros. 

 

7.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Estas actividades se podrán realizar una vez que se alcance el mutuo acuerdo entre el profesorado y el 

alumnado y deberán ponerse en conocimiento de la Jefatura de Estudios y el coordinador de actividades 

culturales y contar con su previa autorización. 

Estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con la vicedirección, los departamentos de 

coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de 

alumnos y de sus padres y madres y con quién ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. 

 

7.4.1. Aprobación y organización 

Las actividades complementarias y extraescolares estarán programadas en el Plan de Centro con un 

calendario lo más ajustado posible y siempre comunicado con la antelación necesaria al Jefe del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  Todas estas actividades necesitarán de 



IES Serranía                                       Plan de Centro     30 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

una autorización paterna, en caso de minoría de edad, eximiendo de responsabilidad civil al centro. Si el 

alumno fuera mayor de edad, éste entregará en el centro un documento en el que conste que los padres o 

tutores han sido informados de la participación del alumno en dicha actividad y otro documento firmado 

por el propio interesado eximiendo de responsabilidad civil al centro. 

Se autorizarán todas las actividades que se recojan en las programaciones de los diferentes 

departamentos y las que elabore el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que 

serán recogidas en el PC, incluyendo unos presupuestos de los mismos. Si no se contemplan, deberán ser 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

Las actividades a desarrollar durante el curso se repartirán equitativamente por niveles y trimestres, 

procurando no cargar el tercer trimestre para no afectar el calendario final de exámenes del curso. El final 

de la segunda evaluación será la fecha límite para la realización de actividades extraescolares en 2º 

Bachillerato. En E.S.O. y 1º Bachillerato las actividades extraescolares se llevarán a cabo hasta el 31 de 

mayo, pudiendo reanudar las mismas en la última semana del mes de junio.  

Para que la actividad extraescolar pueda llevarse a cabo deberá participar al menos un 75% del 

alumnado. Si no es así dicha actividad podrá ser suspendida. No obstante, esta norma se flexibilizará con 

los grupos de alumnos que cursen diferentes optativas. Asimismo, los alumnos que no  participen en 

dicha actividad deberán acudir a clase con normalidad y  en esa hora realizar la tarea que el profesor 

responsable de la actividad extraescolar haya determinado para ese fin. 

Con anterioridad a la realización de la actividad se elaborará un listado completo de alumnos y 

profesores que participen en la actividad. Una copia de este listado se entregará en Jefatura, con al menos 

24 horas de antelación. 

La relación de alumnos y profesores que se fija es de un profesor por cada veinticinco alumnos, 

aunque se podrá  modificar en función de las circunstancias de la actividad o conflictividad del grupo. 

Cuando se celebren actividades complementarias dentro del centro y se interrumpa el normal 

funcionamiento de las clases, Jefatura de Estudios lo  comunicará a los profesores implicados con una 

antelación de 48 h. como mínimo a dicha  actividad. Los profesores acompañarán a los grupos a los 

distintos actos. 

Los alumnos que falten de forma reiterada y siguiendo el criterio establecido más adelante sobre la 

pérdida de la evaluación continua, perderán el derecho de asistir a las actividades complementarias que se 

realicen  en el centro. De igual manera y como recoge las normas sobre derechos y deberes de los 

alumnos, aquellos que por conducta inadecuada y de forma reiterada perturben la convivencia en el centro 

también perderán su derecho a participar en dichas actividades. También los alumnos que incurran en una 

acto contrario a las normas de convivencia y/o recogido en el apartado de derechos y deberes de los 

alumnos durante el transcurso de una actividad extraescolar podrán ser sancionados con la exclusión del 

resto de actividades si así lo decide el profesorado responsable de las actividades a llevar a cabo. 

Siempre que la actividad lo requiera y el profesor lo considere oportuno se podrá pedir a los alumnos 

participantes un adelanto del precio de la misma para asegurar el cumplimiento de la misma. 

La excursión saldrá desde el centro, acompañado por el profesorado correspondiente, y finalizará  en 

el instituto. 

 

7.5. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: EXÁMENES Y EVALUACIONES 

 

7.5.1. Tiempo de realización de exámenes 

 

Los exámenes y/o pruebas escritas se atendrán a la temporalización de una clase. En caso de necesitar 

más tiempo, se solicitará al profesor/a correspondiente. 

En la ESO, a los alumnos y alumnas, una vez finalizada la prueba, no se les permitirá la salida hasta 

que se agote el tiempo dedicado a la prueba escrita. Como ejercicio pedagógico se les recomienda que 

repasen la prueba durante el tiempo restante. 

 

7.5.2. No comparecencia a la realización de una prueba escrita  

 

En el caso de no poder asistir a la realización de un control, deberá el alumnado justificarlo 

correspondientemente y será decisión del profesorado realizarlo otro día. Esa materia se acumulará para la 

siguiente prueba.  
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7.5.3. Preparación de evaluaciones. 

 

Cada profesor/a introducirá sus calificaciones en el  sistema de gestión V10 al menos 24 horas antes 

de las sesiones de evaluación para que los tutores y tutoras puedan preparar dichas sesiones. En la 

evaluación final de Junio y Septiembre las calificaciones se introducirán en el programa Séneca. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, además de las calificaciones de la materia, se anotarán las 

dificultades encontradas por cada alumno/a antes de la evaluación y las medidas propuestas. 

En caso de alumnado con materias pendientes, las notas obtenidas serán también registradas. 

Los tutores y tutoras tendrán una sesión de tutoría previa a la evaluación con sus grupos y los 

delegados/as podrán ser portavoces de los temas tratados en la sesión de la evaluación en el inicio de la 

misma. 

 

7.5.4. Desarrollo de las sesiones de evaluación 

 

Las sesiones de evaluación, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, son las reuniones que 

celebra el Equipo Docente para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el desarrollo de 

los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas o materias, según los 

criterios de evaluación establecidos en el currículo, como su práctica docente.  

Para cada grupo de alumnos y alumnas se realizarán: una sesión de evaluación inicial, tres sesiones de 

evaluación ordinarias  y una sesión de evaluación extraordinaria, para el caso de la ESO y Bachillerato. 

 

El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 

que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados 

derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación.  

 

En la última sesión de evaluación ordinaria, se consignarán en el expediente académico del alumnado, 

en las actas de evaluación y, en su caso, en el informe individualizado, las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en cada una de las áreas o materias cursadas, cuando éstas sean positivas.  

En el caso de los alumnos y alumnas que no alcancen calificación positiva, el profesor o profesora de 

las áreas o materias correspondientes  elaborará un informe individualizado para cada alumno y alumna 

sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso.  

 

En las sesiones de evaluación se acordará, también, la información que sobre el resultado del proceso de 

aprendizaje seguido y las actividades realizadas se transmitirá al alumnado, a su padre, madre o tutor 

legal.  

Dicha información versará sobre la evolución y grado de los objetivos específicos alcanzados y los 

conocimientos adquiridos por el alumnado en cada una de las áreas o materias, según los criterios de 

evaluación establecidos en el currículo para cada curso, así como los problemas de aprendizaje detectados 

y las estrategias de solución que precisen de la cooperación con la familia. 

Dentro del proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o alumna no responda a los 

objetivos programados, los profesores y profesoras adoptarán las oportunas medidas de refuerzo 

educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 

 

7.5.5. Participación de los alumnos en el proceso de evaluación. 

 

El alumnado podrá estar representando en las sesiones de evaluación por sus correspondientes 

delegados. Los representantes de los alumnos plantearán al equipo educativo los problemas y 

observaciones que el grupo estime. Durante los primeros minutos de las sesiones de evaluación 

expondrán sus observaciones, respetando los aspectos pedagógicos y didácticos del profesorado. Una vez 

finalizada esta exposición y recibidas las debidas explicaciones, los delegados del alumnado abandonarán 

la sesión de evaluación. 

7.5.6. Entrega de notas 

 

Al final de cada trimestre se realizará una reunión de padres/madres con tutores/as para la entrega de 
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los boletines de calificaciones. Dichos boletines se enviarán por correo ordinario en el caso de que 

algunos padres/madres no puedan asistir. 

En esta reunión se comunicará a cada familia las opiniones del profesorado y las decisiones tomadas 

en la sesión de evaluación. Cuando los padres/madres no puedan asistir a dicha reunión serán avisados 

para que acudan a una reunión de tutoría para tratar los temas relacionados con la evaluación de su hijo/a. 

 

 

7.5.7. Procedimiento para la revisión de las calificaciones 

 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final 

obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o 

alumna, éste o sus padres o tutores podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación, en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación (entrega de notas). 

 

La solicitud de revisión será tramitada a través de la Jefa de Estudios, quién la trasladará al Jefe/a de 

Departamento responsable del área o materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor/a. 

En el primer día hábil siguiente a aquél en que se finalice el período de solicitud de revisión, cada 

departamento elaborará los correspondientes informes que recojan la calificación ratificada o modificada 

e informará de la misma al profesor tutor/a haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

En la ESO se considerará la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Educativo, a fin 

de que éste, en función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos y las 

decisiones adoptadas. La reunión se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión. 

La Jefa de Estudios comunicará por escrito al alumno/a o a sus padres o tutores la ratificación o 

modificación razonada de la decisión de promoción o titulación. 

En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación final, 

el interesado podrá solicitar por escrito a la Directora del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de 

la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial. 

La Directora en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones adoptará la 

resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente a la Directora 

del centro para su aplicación y traslado al interesado. La resolución del Delegado Provincial pondrá fin a 

la vía administrativa. 

 

7.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA E.S.O. 

 

Promocionar a los alumnos es permitirles el acceso a un nivel educativo superior al que se encuentran, 

bien porque se les reconoce que han cubierto adecuadamente una determinada etapa de su aprendizaje, 

bien porque han agotado las posibilidades de permanencia en la misma.  

En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción, para no ser arbitrarias, deben ir precedidas una 

valoración contrastada que sobre las condiciones del alumno proporciona la evaluación final del mismo, 

así como del establecimiento de un conjunto de criterios generales a nivel de centro que faciliten la 

decisión por parte de los equipos docentes con garantías de equidad y objetividad. 

 

Promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

7.6.1. Criterios generales. 

De acuerdo con el marco legal vigente para esta etapa educativa en Andalucía en materia de 

evaluación, promoción y titulación de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria, se establecen 

los siguientes criterios generales a tener en cuenta:  

La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos se tomará como consecuencia del proceso 

de evaluación de su aprendizaje de acuerdo con las calificaciones obtenidas en las distintas materias y, en 

consecuencia, con el grado de desarrollo de las competencias básicas expresadas en los objetivos 

generales del curso tal y como se establecen en el Proyecto Educativo. Se realizará en la evaluación final 

de cada uno de los cursos de la etapa.   
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El equipo docente podrá promocionar a un alumno aún cuando el mismo no haya sido evaluado 

positivamente en todas las materias, en este caso, se tendrá en cuenta la madurez del alumno y sus 

posibilidades de progreso en estudios posteriores. El mismo criterio se utilizará al término de la etapa para 

reconocer al alumno la titulación de Graduado en ESO.  

La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente correspondiente. Esta decisión será consensuada. A tales efectos se entenderá por equipo 

docente el conjunto de profesores que imparte enseñanzas a cada alumno del grupo.  

Sólo se podrá repetir una vez cada curso y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

Excepcionalmente en el cuarto curso se podrá repetir una segunda vez, siempre y cuando se estime que el 

alumno tiene posibilidades de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. La repetición se 

hará por el Programa de Diversificación Curricular.  

Cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas de las materias, se establecerá 

un proceso de seguimiento del alumno durante el curso siguiente en dichas áreas con la aplicación de 

medidas de refuerzo, donde se recojan los objetivos y las competencias básicas no alcanzadas, así como la 

propuesta de actividades para su recuperación.  

7.6.2. Criterios específicos. 

 
7.6.2.1. Promoción directa al curso siguiente. 

 

De acuerdo con los criterios generales antes expuestos, se decidirá la promoción de los alumnos al 

curso siguiente en los casos que se explicitan a continuación: 

Los alumnos que sean evaluados positivamente en todas las materias. En el caso de 4º curso de la 

ESO dichos alumnos obtendrán el correspondiente Título de Graduado en Educación Secundaria. 

El alumnado  de ESO que tengan una evaluación negativa en  una o dos materias y excepcionalmente 

en tres. 

Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso de la etapa, aunque no hayan 

sido evaluados positivamente en todas las materias. 

 

7.6.2.2. Criterios para la promoción en el caso de alumnos con materias evaluadas 

negativamente. 

 

El alumno/a repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Las 

materias con la misma denominación se contabilizaran de forma independiente a efectos 

tanto de promoción como de titulación. Excepcionalmente el equipo docente podrá adoptar 

la decisión de que el alumno promocione aunque tenga una evaluación negativa en tres 

materias.  En este caso el debate del equipo docente valorará los siguientes aspectos: 

 

a.1. Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

a.2. El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las competencias 

básicas y los objetivos generales del curso o etapa. 

a.3. Expectativas favorables de que la promoción beneficiará la evolución académica, 

personal y social. 

a.4. Se podrán tener en cuenta, a juicio del Equipo Docente, circunstancias excepcionales  

que  hayan afectado al normal desarrollo de su escolarización tales como enfermedad u otro 

motivo personal relevante, siempre que se acreditan de forma fehaciente.. 

 

Asimismo, se valorará negativamente la promoción del alumno en el supuesto anterior cuando a 

juicio del equipo docente: 

El alumno haya demostrado reiteradamente en cualquiera de las materias no superadas una 

actitud negativa. 

Un continuo desinterés, falta de participación y elaboración de tareas escolares. 

Frecuentes faltas de asistencia a clase y/o a pruebas de evaluación. 

Así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos de acuerdo con sus capacidades 

demostradas en otras materias.  Todo esto, a pesar de que el profesorado correspondiente haya 

puesto en marcha las oportunas medidas de apoyo pedagógico, y hayan sido previamente 
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advertidos de dicha situación el profesor tutor, el alumno y su familia, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación.  

 

Aquellos alumnos con 16 años cumplidos y  que no se les vean posibilidades para la obtención 

del correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria, por el curso en que se 

encuentran matriculados, se les podrá negar la matricula ordinaria para el curso siguiente y se le 

asesorará sobre otras vías para la obtención del Graduado en ESO. 

 

7.6.2.3. Seguimiento de los alumnos que promocionen con materias no superadas para la 

recuperación de las mismas en el curso siguiente. 

 

Cuando el alumno promocione con materias evaluadas negativamente, el seguimiento y recuperación 

de las mismas durante el curso siguiente se realizará de la siguiente forma: 

En áreas de continuidad: el profesor de la materia correspondiente de acuerdo con los criterios y 

procedimientos de evaluación establecidos por el Departamento Didáctico en este sentido. 

En áreas de no continuidad: el Departamento Didáctico establecerá y publicará una programación de las 

correspondientes actuaciones de refuerzo y/o adaptación, así como los criterios y procedimientos 

oportunos para la recuperación de las mismas.  Todo este proceso será coordinado a nivel de centro por el 

Tutor del alumno. 

 

7.6.2.4. Promoción de los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo. 

 

La promoción de los alumnos que, previa evaluación psicopedagógica sean valorados como alumnos 

con necesidades específicas que requieran la elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares 

significativas, se decidirá de acuerdo con los criterios específicos que se incluyan en su documento de 

adaptación curricular, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  El alumnado con 

adaptación curricular significativa podrá prolongar un año más su estancia en la etapa cuando se 

favorezca la obtención del titulo o esta medida redunde en su desarrollo personal o social. 

 

7.6.2.5. Criterios para la toma de decisiones sobre titulación en 4º curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria, el equipo docente valorará el 

grado de desarrollo de las competencias básicas del alumno/a expresadas en los Objetivos Generales de la 

etapa, pudiendo reconocer dicha obtención a pesar de que no haya superado una, dos y excepcionalmente 

tres materias. En estos casos, se tomarán en cuenta estos criterios: 

 

.Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las competencias básicas y los 

objetivos generales de la etapa.  

Expectativas favorables de que la titulación beneficiará la evolución académica, personal y social. 

Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un periodo de tiempo significativo debido a 

enfermedad u otro motivo personal relevante. 

Si se produce el abandono, debidamente acreditado, de alguna materia el alumno no podrá titular. 

La decisión sobre promoción o titulación para los alumnos pertenecientes a los programas de 

Diversificación Curricular se realizará, de acuerdo con la evaluación realizada en cada uno de los ámbitos 

o materias cursadas en el programa, sin contar las áreas o materias no superadas de cursos anteriores al 

mismo, considerándose el ámbito como una materia más. 

El alumnado con necesidades educativas especiales, obtendrá el título cuando desarrollen globalmente 

las competencias básicas y los objetivos de fijados en su adaptación curricular. 

El alumnado que al finalizar la ESO no haya conseguido la titulación dispondrá de los recursos del 

sistema educativo para el alumnado en estas circunstancias como: pruebas de Graduado libre, pruebas de 

acceso a ciclos formativos, educación de adultos...etc. 

 

7.6.3.  Elaboración del consejo orientador. 

 

Todos los alumnos que terminen sus estudios en la Educación Secundaria Obligatoria, bien porque 

hayan obtenido el correspondiente título, o porque la abandonen sin haberlo podido obtener, recibirán al 
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final del curso un consejo orientador que informe al alumno y sus padres o tutores legales sobre las 

alternativas educativas que el equipo educativo considera más adecuadas a los intereses y posibilidades 

académicas del alumno, con el asesoramiento del profesor tutor y del Departamento de Orientación.   

Al mismo tiempo, al finalizar cada curso, se elaborará un consejo orientador sobre medidas de 

atención a la diversidad adecuadas a los alumnos/as como optatividad e itinerarios educativos. 

En ambos casos, dicho consejo orientador sólo tendrá valor orientativo. 

 

8. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. 

 

Debemos procurar entre todos la correcta conservación y uso del edificio y las instalaciones del centro, 

así como su máximo aprovechamiento. Concierne a padres, alumnado, profesorado y demás miembros de 

la comunidad educativa concienciarse de su propiedad colectiva y de la responsabilidad compartida. 

 

8.1. AULAS. 

 

Deben hallarse convenientemente dotadas y bien acondicionadas. El tutor/a de cada grupo hará al 

comienzo del curso un inventario de los materiales del aula y una relación detallada de los desperfectos 

encontrados y de las necesidades detectadas. El alumnado es responsable de no deteriorar ni manchar 

paredes, puertas, mobiliario, etc. El grupo o grupos  que utilicen un aula serán responsables del material y 

mobiliario de la misma y de los deterioros que en ella se produzcan, y correrán con el coste de las 

reparaciones si no se identifica al causante directo. 

Para garantizar una mejor limpieza de las aulas, al finalizar la última clase de la jornada, los alumnos 

saldrán del aula dejándola con las luces y estufas apagadas y las ventanas y persianas cerradas.. No 

obstante, serán responsables de la limpieza cuando la suciedad exceda la propia al uso normal diario. 

 

Durante los cambios de clase y los recreos las aulas permanecerán desocupadas y cerradas bajo llave. En 

caso de necesidad justificada, los alumnos pueden pedir la llave al ordenanza o al profesorado de guardia. 

 

8.2. BIBLIOTECA.  

 

El horario de la biblioteca dependerá de las posibilidades del profesorado asignado, aunque siempre se 

garantizará su disponibilidad durante los recreos. En la puerta vendrá especificado el horario regular de 

apertura para cada curso escolar.  

La biblioteca se gestiona mediante un programa informático (Abies) donde se recoge el catálogo de 

fondos y un fichero de usuarios. Puntualmente se registran en este programa los préstamos, devoluciones 

y nuevas adquisiciones (siguiendo las normas del CDU). 

 

Durante el horario regular de apertura, los alumnos podrán utilizar la biblioteca para consulta, 

préstamo y devolución de los fondos (impresos y audiovisuales) y para el uso de los recursos 

informáticos. El préstamo de los materiales audiovisuales sólo se realizará los viernes. La demanda de los 

libros más solicitados se atenderá mediante una “Lista de reservas” en la que se consignará el libro, el 

alumno y la fecha estimada de disponibilidad. 

 

La duración de los préstamos será: 

Libros en general: dos semanas, prorrogables otras dos, siempre que el libro no haya sido solicitado 

por otro lector.  

Libros de lectura obligatoria por alguna asignatura y con escaso número de ejemplares: una semana, 

prorrogable otra, siempre que el libro no haya sido solicitado por otro lector. 

Material audiovisual: el lunes siguiente a su préstamo. 

 

Los libros de difícil sustitución, enciclopedias, obras generales, diccionarios, etc., no pueden ser 

prestados, sólo consultados en la biblioteca. 

La renovación de los préstamos se realizará en fecha correspondiente y presentando el ejemplar 

prestado. El deterioro o no devolución de un libro u otro fondo, supondrá la pérdida del derecho al uso de 

la biblioteca hasta la reposición del mismo por parte del usuario responsable. Es establecerán las 

sanciones pertinentes en el caso de que  no se realizara esta reposición . 

 



IES Serranía                                       Plan de Centro     36 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

8.2.1. Normas de uso de la biblioteca.  

Las normas de convivencia del centro son de obligado cumplimiento en la biblioteca. No obstante, 

dadas sus especiales características, también se aplicarán las siguientes, que se expondrán para el 

conocimiento de los usuarios: 

 

 La biblioteca está abierta durante los recreos y las horas asignadas a los profesores 

responsables de la biblioteca. 

 Hay que permanecer en silencio. 

 No se puede acceder con comidas ni bebidas. 

 Los préstamos de libros se realizan por 15 días, prorrogables otros 15 previa solicitud en la 

biblioteca. Los libros de mayor demanda se prestarán sólo 7 días (prorrogables también otros 

7) y aquéllos de difícil sustitución no se pueden prestar, sólo están para consulta. 

 Se pueden reservar libros que actualmente estén en préstamo. 

 El material audiovisual se presta el viernes y se devuelve el lunes siguiente. 

 Para poder retirar libros o material audiovisual, así como para las prórrogas, es necesario 

presentar el carné de la biblioteca. 

 Los materiales perdidos o deteriorados deben ser repuestos por el usuario responsable. 

 Los ordenadores de la biblioteca son instrumentos para búsqueda y consulta de información. 

Cada uno puede ser empleado por dos usuarios simultáneamente, y si hubiera alumnos 

esperando se emplearán por turnos de 15 minutos. 

 

 

8.3. VESTÍBULO, PASILLOS, ESCALERAS Y SERVICIOS.   

 

El vestíbulo, los pasillos y las escaleras son dependencias de tránsito. La permanencia en ellas debe 

ser breve y manteniendo el mayor orden posible, evitando aglomeraciones, carreras y voces. 

Por razones de seguridad, las escaleras han de estar libres de obstáculos, por lo que no se recomienda 

sentarse en los escalones. 

El centro tiene una preinstalación de ascensor. Si surge un caso que requiera su utilización, se prevé su 

instalación completa  y su uso restringido a las personas que lo necesiten. 

Los deterioros que se produzcan en los pasillos de acceso a cada aula serán responsabilidad de los 

grupos que las utilicen, los cuales correrán con el coste de su reparación si no se identifica al causante. 

A los servicios se accederá durante los recreos y los cambios de clase, procurándose evitar su uso 

durante las clases. 

En los pasillos se hayan colocadas varias cámaras de vigilancia. Su utilización quedará restringida a 

aquéllas ocasiones en las que sea necesario indagar comportamientos gravemente contrarios a las normas 

de convivencia. 

 

 

8.4. CAFETERÍA.  

 

En la cafetería deben respetarse las normas habituales de convivencia y en ella se cuidará guardar el 

silencio durante las horas de clase. 

Su uso por el alumnado queda restringido a los recreos salvo los alumnos de enseñanza 

postobligatoria que no se encuentren en clase por ausencia del profesor o por haber finalizado una 

actividad determinada (examen,…) 

La limpieza y orden del local es responsabilidad de los encargados de su explotación, con la 

colaboración de todos. 

Los precios de los distintos artículos serán fijados por el Consejo Escolar, así como la prohibición de 

venta de determinados productos que se consideren no saludables (bollería industrial, bebidas 

estimulantes,…). 

Está prohibida la venta de alcohol y tabaco. 

 

 

8.5. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA  PARA ALUMNOS/AS 

 

En la consejería existe un servicio de fotocopiadoras para alumnos, que funcionará preferentemente en 

los recreos, dependiendo de la disponibilidad de los conserjes. La utilización de este servicio no podrá 

alterar en ningún caso la asistencia y puntualidad a clase. 
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8.6. USO DEL MATERIAL DEPORTIVO 

 

En conserjería habrá una caja con material deportivo por si los alumnos de bachillerato o ciclos 

formativos, en la hora en que falte algún profesor, solicitan algún material deportivo. El profesor de 

guardia que lo preste deberá percatarse de las instalaciones que utiliza el profesorado de E.F. para que no 

interfiera en sus clases. El alumno que retire el material dejará el carné de estudiante en depósito y se hará 

responsable de la devolución. Si el profesorado de guardia no puede atender a los alumnos no prestará el 

material. 

 

8.7. UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS, SALA DE VÍDEO Y AULA AL AIRE LIBRE 

 

Para utilizar el salón de actos deberá reservarse previamente en la tabla de horarios colocada en la sala 

de profesores. Dado que se trata de una sala de usos múltiples será responsabilidad de cada grupo, con el 

profesor correspondiente, el cuidado de la limpieza, la disposición del mobiliario y el buen uso del  

material audiovisual (especial cuidado con la pantalla enrollable y el cañón virtual). 

En la planta alta y baja del edificio principal se dispone de sendos vídeos sobre soportes móviles que 

podrán ser utilizados por los profesores y cursos que impartan ahí sus clases, anunciando previamente su 

reserva en  la sala de profesores.  

El uso del aula al aire libre quedará sujeta a la misma normativa que el salón de actos o la sala de 

audiovisuales 

 

 

8.8. EXTERIORES Y PISTAS 

 

Los exteriores del instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento, y en ellos deben mantenerse 

las mismas normas básicas de convivencia que en el resto del centro. Es fundamental la utilización de las 

papeleras para mantener la limpieza de la zona exterior. 

Durante las horas en las que se imparten clases de E.F. es obligatorio mantener un respeto a los 

alumnos que en ese momento hagan uso de las pistas, por lo que no se podrá permanecer en dicho lugar. 

Hay zonas en las que no está permitido el acceso a los alumnos, como son: aparcamientos y  zona 

trasera del edificio principal. 

 

8.9. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL HORARIO 

ESCOLAR  

 

La utilización de las instalaciones del centro deberá ser autorizada por el consejo escolar, previa 

solicitud de las personas u organismos interesados. En dicha solicitud deberá constar la identificación de 

los solicitantes, las actividades que se piensan realizar y el responsable de las mismas. 

En caso de que la solicitud esté efectuada para la realización de actividades de formación del 

profesorado (cursos, grupos de trabajo, etc) podrá ser autorizada por el director del centro. 

En ambos casos, si las instalaciones solicitadas estuvieran asignadas a un departamento, este deberá 

emitir un informe favorable.  

El centro podrá ceder en régimen de alquiler algunas de las instalaciones del centro, previa aprobación 

del consejo escolar. 

Actualmente el centro está inmerso en 2 programas educativos que implican la utilización del centro 

fuera del horario escolar: Plan de Apertura (comedor escolar y actividades extraescolares) y Escuelas 

Deportivas. Esto implica la necesidad de tener por las tardes un vigilante, de lunes a jueves incluidos, que 

se encarga de controlar los accesos al centro así como de cuidar de las instalaciones y materiales. 

 

8.10. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES AJENAS AL CENTRO DURANTE EL 

HORARIO ESCOLAR 

 

El departamento de Educación Física utiliza habitualmente las instalaciones deportivas del 

ayuntamiento para las clases de educación física (pabellón, piscina, campo de fútbol, gimnasio y caminos 

de los alrededores). Para evitar problemas dicho departamento elaborará un justificante a principios de 

curso para que las madres y padres estén informados y puedan autorizar dichas salidas. 
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9. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

9.1. TABLONES DE ANUNCIOS 

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la 

comunidad escolar hay instalados varios tablones de anuncios que deberán ser revisados de forma 

periódica y situados en lugares apropiados según sean sus destinatarios. La distribución de los mismos es 

la siguiente: 

Sala de profesores. Existen tres, correspondientes a secretaría, jefatura de estudios e información 

general. Asimismo se dispone de una pizarra donde pueden escribirse avisos de inmediato conocimiento. 

Recibidor. Tres tablones: secretaría, información de departamentos didácticos e información de 

alumnado (viaje de estudios, actividades deportivas, periódico, etc.). 

Aulas. Cada una de las aulas y la biblioteca cuentan con uno cuyo uso corresponde al profesorado y al  

alumnado. 

 

9.2. V10 

 
Todo el profesorado cuenta con una PDA (asistente personal digital o agenda electrónica) cuyo 

nombre técnico es V10. Además de facilitar diversas tareas cotidianas (faltas, notas, incidencias, etc.) 

incluye un servicio de mensajería entre todas las unidades, haciendo muy ágil y directa la comunicación 

entre el profesorado.  

Hay que tener en cuenta que las V10 no reciben inmediatamente los mensajes enviados, no son SMS, 

se reciben al conectarse a la centralita situada en la sala de profesores y en el momento de volcar los 

datos. En nuestro centro esto ocurre a las 15:10 PM. 

 

9.3. PCS E INTERNET. 

 
Para evitar fotocopias innecesarias,  en los ordenadores de la sala de profesores están disponibles los 

distintos documentos del centro así como la legislación pertinente. Además, el centro cuenta con una 

página web (http://www.ies-serrania.com) donde se presenta su oferta educativa, organización y, en 

general, se facilita información relevante para toda la comunidad educativa. Las informaciones ofrecidas 

por este medio tienen exclusivamente carácter informativo, y no originarán derechos ni expectativas de 

derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de Octubre).  

 

9.4. BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

 
Con objeto de recibir información de carácter no formal existe, en el recibidor del edificio principal, 

un buzón de sugerencias que podrá ser usado por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El plan de autoprotección del instituto. 

 Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 

El plan de autoprotección del instituto 

 

Conforme a lo establecido en la Orden de 16 de abril de 2008, todos los centros docentes públicos de 

Andalucía deben contar con un Plan de Autoprotección.  

El Plan de Autoprotección del Centro debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas 

organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 

tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las 

ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas 

con los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como 

la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia. 

 

10.1. OBJETIVOS 

 

http://www.ies-serrania.com/
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Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, asegurando las respuestas 

más adecuadas ante las posibles emergencias. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 

diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 

evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 

informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 

acciones a emprender ante las emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 

riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 

las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 

procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 

supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 

10.2. CONTENIDOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

El Plan de Autoprotección es un documento vivo, entendiendo por ello que está en constante 

actualización, y en ese sentido incluirá: 

 el programa de mantenimiento de instalaciones 

 el plan de actuación ante emergencias 

 el programa de implantación 

 el programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de 

Autoprotección 

 el programa de formación e información a todo el personal del centro 

 el programa de ejercicios y simulacros 

 el programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan.  

 

Todo lo anteriormente dicho se describe en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección, el 

cual facilitará la redacción y concreción del Plan de Autoprotección de los centros, y estará disponible en 

el portal web de la Consejería competente en materia de Educación, y a través de la aplicación 

informática Séneca. 

 

10.3. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

Conforme a la citada Orden, corresponde al equipo directivo de cada centro coordinar la elaboración 

del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro. 

 

El  Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección 

y deberá aprobarlo por mayoría absoluta. 

 

El Plan de Autoprotección será revisado anualmente, tras la realización del obligatorio ejercicio de 

simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya 

alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección 

disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. 

Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, 

por mayoría absoluta de sus miembros, e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación 

informática Séneca. 

10.3.1. Simulacro 

 

Se realizará un simulacro de evacuación, o de confinamiento, al menos una vez en cada curso escolar, 

preferentemente durante el primer trimestre del curso académico. Se hará, por regla general, sin contar 
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con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios. La participación en 

los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, en el momento de su 

realización.  

 

Los simulacros deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Orden. 

 

Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios 

y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

 

En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación o de confinamiento, la dirección 

del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin 

indicar el día ni la hora previstos. 

Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá 

volver a la normalidad de sus clases y tareas. 

Se elaborará un informe donde se recojan las incidencias del mismo, que se incluirá en la Memoria 

final del Centro. 

La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios 

las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus 

funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la 

Consejería Educación. 

Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, 

alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de 

incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la 

normativa vigente. 

 

Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos escolares que comporten riesgos la dirección del centro lo comunicará a la Delegación 

Provincial de la Consejería en materia de Educación. 

10.3.2. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 

Todos los centros docentes deberán depositar una copia del citado Plan de Autoprotección a la entrada 

del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida, asimismo, deberán notificarlo enviando 

una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección Civil y 

Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan 

en el mismo. 

 

La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros, establecimientos, 

espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades docentes, son de la persona que 

ostenta la dirección del centro. 

 

La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los datos grabados del 

Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Dichos datos deberán ser 

revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar y renovados sólo si se hubiese producido 

alguna modificación significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las modificaciones que se hagan al 

mismo se incorporarán a la Memoria final de curso. 

 

La persona titular de la dirección designará 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.  

El coordinador o coordinadora tendrá las siguientes funciones: 

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones 

del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento 

preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia 

y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
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Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 

afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 

que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 

seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 

las medidas preventivas prescritas. 

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 

educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 

coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 

riesgos. 

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 

implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 

materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria 

a su Centro de Profesorado correspondiente. 

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 proporcionados por 

la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, 

durante el mes de junio de cada curso escolar. 

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 

Educación (2006-2010). 

10.3.3. La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Constitución: 

 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, 

para dar impulso al desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente de los centros públicos, y estará compuesta, al menos, por los siguientes miembros:  

 el presidente o presidenta 

 un secretario o secretaria 

 un representante del profesorado 

 un represente de los padres y madres 

 un representante del PAS 

 y un representante del alumnado  

(todos ellos miembros del Consejo Escolar). 

La presidencia la ostentará quien ostente la dirección del centro. El coordinador o coordinadora de centro 

participará en la citada Comisión, con voz pero sin voto. 

 

Objetivo. 

El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la 

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 

planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y 

decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. 

 

Funciones. 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es un órgano colegiado, y tendrá 

las siguientes funciones: 

 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos. 

 Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.  

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 
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proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 

necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 

necesaria. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 

utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 

Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

 Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 

adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su 

puesta en práctica. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 

encomendadas por la Administración educativa. 

 


