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A) DEFINICIÓN DE ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) 

 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal y como se establece en el artículo 26 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, es el instrumento que debe facilitar la consecución del clima 

organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos generales y particulares del Centro y 

que permita mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de 

la Comunidad Educativa, para el desarrollo y aplicación del Plan de Centro.  

 

B) CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

B.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

 Los Objetivos Generales han de ir encaminados a posibilitar una enseñanza de calidad en un 

marco de respeto a las libertades. En lo fundamental se pueden resumir en los siguientes: 

 Posibilitar una enseñanza pública de calidad. 

 Organizar el funcionamiento del Centro de forma transparente, otorgando a cada sector las 

competencias que les corresponden. 

 Defender el derecho de quienes quieren estudiar. 

 Hacer cumplir las normas de convivencia de que la propia comunidad se dota, con el 

objetivo de hacer viable un Proyecto Educativo democrático e integrador. 

 Fomentar las buenas maneras y los hábitos de limpieza en todas las dependencias del 

Centro. 

 Educar y formar al alumnado de una forma libre y responsable.  

 Destacar en la enseñanza los aspectos transversales de igualdad de género, cultura de paz, 

solidaridad y respeto hacia las personas y el medio ambiente. 

 Educar en el rechazo de ideas o actitudes intolerantes y discriminatorias, perjudiciales para 

los intereses integradores de la comunidad. 

 Reforzar las acciones de acción tutorial que contribuyan a mejorar el rendimiento del 

alumnado. 

 Hacer del Equipo Directivo un ejemplo de coordinación y consenso entre sus miembros, 

válido para el resto de los órganos del Centro. 

 Revisar los objetivos particulares en función de la realidad cambiante y de las características 

que presenta el Centro y su entorno. 

 Facilitar a todos los sectores de la Comunidad Educativa los procedimientos y medios que 

permitan una mayor motivación para el desarrollo de sus respectivas funciones. 

 Crear un entorno de trabajo agradable que favorezca las relaciones personales. 

 Implicar a todos los sectores en el logro de los objetivos planteados. 

 Gestionar positivamente la ampliación de recursos en función de las necesidades detectadas. 

 Establecer cauces de participación e información dirigidos a los distintos sectores que 

componen el Centro. 

 Potenciar la interdisciplinariedad entre los departamentos. 

 Potenciar las actividades culturales como vínculo dinamizador del Centro. 

 Potenciar las relaciones con el entorno y sus instituciones. 

 Apoyar los Planes y Proyectos que potencien la mejora de la actividad profesional, 

académica y cultural. 

R. O. F. 
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 Reforzar año tras año la colaboración con el AMPA, haciendo de ella un recurso 

inmejorable de participación y colaboración de las familias en la vida del Centro. 

 Mejorar cada año los rendimientos escolares de todas las etapas y enseñanzas. 

 Utilizar todos los recursos a nuestro alcance para luchar contra el absentismo escolar. 

 Convertir al Centro en ejemplo de convivencia intercultural, no racista ni sexista. 

 Promover la continuidad del alumnado en las enseñanzas postobligatorias. 

 Potenciar la labor de la Comisión de Convivencia, para que pueda velar por el cumplimiento 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, asegurando el respeto a los 

derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 Velar por el buen funcionamiento de los órganos colegiados y el cumplimiento de la 

normativa vigente, para coordinar actuaciones que conduzcan a la consecución de los 

objetivos propuestos. 

 

B.2 OBJETIVOS PARTICULARES DEL CENTRO 

 

 Si algo identifica la filosofía de un Centro Educativo son sus objetivos particulares, las 

metas hacia donde se desea conducir al alumnado al que acoge, desde el punto de partida que define 

su propia realidad y el entorno en que se desenvuelve. Deben ser precisos, realistas y viables. En el 

IES Salvador Távora nos planteamos la implicación de todos los sectores en la consecución de los 

siguientes: 

 

 Mejora de los rendimientos escolares del alumnado en todas las etapas, fomentando la 

creación de hábitos de estudio, esfuerzo y trabajo. 

 Promoción del desarrollo integral del alumnado, para su incorporación futura, en igualdad 

de condiciones, a la sociedad competitiva y al mundo laboral. 

 Educación en valores conducentes a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, 

tales como la igualdad, democracia, tolerancia y respeto. 

 Fomento de hábitos de vida saludable y de actitudes de respeto al entorno y al medio 

ambiente, a la conservación de bienes propios y públicos, al patrimonio de la ciudad, a las 

instalaciones del Centro y al medio ambiente. 
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B.3 ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 

 

 

 

COMUNIDAD ESCOLAR 
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DOCENTES 

FAMILIAS 
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JUNTA DE 

DELEGADOS/AS 

CONSEJO 

ESCOLAR 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

ETCP 

CLAUSTRO 

JUNTA DE DELEGADOS DE 

PADRES, MADRES O TUT. LEG. 

TUTORESLEGALES 

DIRECCIÓN 

VICEDIRECCIÓN 

SECRETARÍA 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
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TUTORAS/ ES 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

EQUIPO DE 
APOYO 

EQUIPO DE 
COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

ORIENTADORA 



 

 

 

B.4 OFERTA EDUCATIVA 
 
La oferta educativa del Centro se concreta en la impartición de los siguientes niveles: 

 
 E.S.O. 

 1º ES.O. (7 líneas) 

 2º E.S.O. (6 líneas) 

 PMAR (1 línea) 

 3º E.S.O. (3 líneas) 

 PMAR (1 línea) 

 4º E.S.O. (3 líneas) 

 BACHILLERATO 

 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES (2 líneas) 

 1º     BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (1 línea) 

 2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES (1 línea) 

 2º   BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (1 línea) 

 

 1º FPB: Formación Profesional Básica de Auxiliar de Alojamiento y 

Lavandería (1 línea) 

 

 2º FPB:  Formación Profesional Básica de Auxiliar de Alojamiento y 

Lavandería (1 línea) 

 

 C.F.G.S. (Ciclos Formativos de Grado Superior): 

 

 GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (1 línea) 

 INTEGRACIÓN SOCIAL (1 línea) 

 EDUCACIÓN INFANTIL (2 líneas) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

            C.F.G.S. 

 

  E.S.O. 
 

F.P.B. 

 

BACHILLERATO 
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C) CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA-GARANTÍA DE RIGOR Y TRANSPARENCIA EN 

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Entendemos la participación como la aportación coordinada de todos para conseguir 

los objetivos propuestos, especialmente el de la educación integral del alumnado. Para 

ello se actuará de forma coordinada, con sentido del trabajo en equipo, y asumiendo 

cada cual las responsabilidades que le corresponden. 

 

 Requisito imprescindible para articular una buena, eficaz y responsable 

participación lo constituye la adecuada planificación del trabajo. Planificar es decidir lo 

que se quiere realizar, partiendo del análisis de la realidad educativa del Centro, 

determinando el tiempo en que ha de realizarse, el lugar, los responsables y los recursos 

que se van a necesitar. Se precisa la actuación conjuntada de un equipo, de un grupo de 

personas que persiguen finalidades semejantes, donde existe un reparto de tareas, un 

método de trabajo establecido por todos y en el que se evalúe lo que se ha realizado. 

 

C.1 FAMILIAS  

 

Tal y como se refleja en el Artículo 12 del Decreto 327/2010, en cuanto a la 

participación de las familias en el proceso educativo, las familias tienen derecho a: 

 

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

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos.  

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

(A través de las reuniones periódicas con el tutor o tutora, al menos una vez por 

trimestre; haciendo un seguimiento de la evaluación continua y de las faltas de 

asistencia por el sistema de gestión PASEN). 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

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

hijas. (Mediante la entrega de dichos criterios en la asamblea con los tutores 

correspondientes antes del 15 de octubre; con la publicación de los mismos en 

los tablones de anuncios de las respectivas tutorías y en la página web del centro 

www.iessalvadrotavora.org). 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto, mediante entrevistas individualizadas y/o a través de PASEN.  

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

h) Conocer el Plan de Centro. (Reuniones de tránsito, asambleas con tutores y 

página web). 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

(Reuniones de tránsito, asambleas con tutores y página web). 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.  

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación 
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de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, 

para superar esta situación.  

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, 

así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.  

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados en el instituto.  

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

C.1.1 Participación individual 

  

El Centro invita a padres y madres, así como al alumnado mayor de edad, a 

participar y contribuir en la común tarea formativa e integral. Con ello se pretende que 

los contactos personales con los mismos sean constructivos y estén caracterizados por la 

fluidez y la eficacia informativa. 

 

 Cada tutor o tutora entablará un primer contacto con todas las familias de su 

grupo en una asamblea antes del 15 de octubre, tal y como contempla la legislación 

vigente; además, a lo largo del curso se entrevistará con las familias, por propia 

iniciativa o a requerimiento de éstas, para informar sobre el rendimiento y conducta de 

sus hijos e hijas. Las familias podrán suscribir, si es necesario, compromisos educativos 

y de convivencia para colaborar con el Centro en el seguimiento del rendimiento 

escolar, el control de asistencia y el cumplimiento de las normas expresadas en el ROF 

y en el Plan de Convivencia de sus hijos e hijas.  

 

Por otra parte, la Consejería de Educación pone a su disposición un instrumento 

telemático: el programa de gestión PASEN, para conocer, entre otros, el registro de 

faltas de asistencia y la evaluación que afecta a sus hijos e hijas. 

 

Como garantía de rigor y transparencia en la toma de decisiones por los equipos 

docentes en los procesos relacionados con la evaluación de sus hijos e hijas, se les hará 

conocedores a través de los cauces de información descritos anteriormente sobre los 

criterios e instrumentos de evaluación de las materias que le son impartidas, de su 

evolución académica y de su asistencia (publicación de las programaciones y de los 

criterios de evaluación en la página web del centro y en los tablones de anuncios de la 

clase, entrega de los mismos en las asambleas generales a comienzos de curso, 

entrevistas individuales con profesores de las materias y/o ámbitos correspondientes, 

charlas grupales con los tutores, sistema PASEN, etc.) 

 

C.1.2 Consejo Escolar 

 La representación de las familias en este órgano asume el papel de transmitir al 

mismo las opiniones mayoritarias de ese colectivo y viceversa. 

 

C.1.3 Asociación de Madres y Padres del Alumnado 

 En el Centro existe una Asociación de Madres y Padres del Alumnado, 

denominada SÉNECA, que agrupa a todos los padres, madres o tutores legales que así 

lo desean. 

 Sus fines son los siguientes: 
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a) Participar en la formación integral de los estudiantes, creando e impulsando 

aquellas actividades necesarias y convenientes para dicho fin. 

b) Unir a los asociados con vistas a una mutua comunicación de experiencias, 

criterios y observaciones. 

c) Defender los derechos e intereses del alumnado relacionados con el logro de su 

formación integral. 

d) Sufragar o subvencionar servicios e instalaciones deportivas, actividades 

culturales, etc., en el Centro o fuera de él, para uso y disfrute de sus hijos o hijas, 

en la cuantía que se fije en la Asamblea General de la Asociación o en los 

órganos o cargos en que ésta delegue. 

e) Todos los que señalen los Estatutos de la Asociación, una vez legalizados. 

 

 La Asociación dispondrá de un despacho para que su Junta Directiva tenga las 

oportunas reuniones de trabajo.  

 Cuando el AMPA necesite utilizar otras instalaciones para reuniones generales o 

cualquier otro tipo de actividad cultural o deportiva, deberá solicitar el 

correspondiente permiso a la Dirección del Centro, al menos con una semana de 

antelación. 

 

C.1.4 Delegados/as de padres, madres o representantes legales 

  

 Los delegados o delegadas de padres, madres o representantes legales del 

alumnado son elegidos/as de entre las familias de cada grupo de la ESO, FPB y 

Bachillerato del Centro Educativo en la primera asamblea convocada por los 

respectivos tutores y tutoras, antes de la finalización del mes de noviembre de cada 

curso escolar.  

 

C.1.4.1 Competencias de los delegados y delegadas de padres y madres 

 

a. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-

aula. También podrán representar a los padres y madres de su grupo ante otros 

órganos o colectivos del Centro como puede ser el Consejo Escolar, el Equipo 

Directivo, la AMPA, etc. 

b. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores 

que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el Centro Educativo. 

c. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

d. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género, evitando 

cualquier tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una 

concienciación individual y colectiva de esta necesidad. 

e. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y 

delegadas, los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el 

Equipo Directivo del Centro. 

f. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el 

grupo y en los que estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo 

rendimiento académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o 

ésta haga dejadez de sus funciones. 

g. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione 

adecuadamente, intentando que todas las familias acudan al Centro al menos una 

vez al trimestre. 
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h. Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia 

en las aulas y el Centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 

i. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres 

para la mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo 

o sobre la organización y funcionamiento del Centro y trasladarlas al tutor o tutora, 

al Equipo Directivo, a los órganos colegiados pertinentes, al AMPA, etc. 

j. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al Centro, diseñando 

un “plan de acogida” que favorezca el conocimiento del mismo, de su profesorado y 

de su organización. 

k. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas 

programadas por el Centro o por el AMPA. 

l. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la Dirección del Centro 

y el tutor o tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar 

posibles problemáticas que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones al 

AMPA y/o al Equipo Directivo. 

m. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales 

y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 

asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, 

conseguir ayudas o subvenciones. 

n. Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa para facilitar sus tareas 

con las familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan afectar 

directamente a las familias. 

o. Realizar un seguimiento de las medidas correctoras que se impongan al 

alumnado de su grupo y realizar propuestas de mejora. 

p. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos.  

q. Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación 

normalizada al Centro educativo a través de las familias.   

 

C.2 PROFESORADO 

 

 El órgano específico y propio de participación del profesorado en el Centro es el 

Claustro, como órgano colegiado para la gestión y gobierno del Centro y como órgano 

técnico-pedagógico que planifica y evalúa la actividad educativa. 

             Otro ámbito de participación del profesorado se concreta en el Consejo Escolar, 

órgano de gobierno del Centro. La representación del profesorado en este órgano asume 

el papel de transmitir al mismo las opiniones mayoritarias del Claustro, y viceversa, así 

como transmitir al resto de la Comunidad Educativa las opiniones técnicas que 

justifican las decisiones curriculares que se adoptan. 

 

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

 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, 

en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación 

educativa. 
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e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) 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. 

h) 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.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del Centro.  

k) 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. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros.  

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

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. 

 

C. 3 ALUMNADO 

 

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

 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 

b) El Consejo Escolar del Centro.  

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.  

    d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo           

Escolar de Andalucía.  

 

Como garantía de rigor y transparencia en la toma de decisiones por los equipos 

docentes en los procesos relacionados con su evaluación, en el caso de alumnado mayor 

de edad, se procederá de igual modo que lo descrito en el apartado anterior referente a la 

comunicación con las familias, haciéndoles conocedores a través de los mismos cauces 

de los criterios e instrumentos de evaluación de las materias que le son impartidas, de su 

evolución académica y de su asistencia (publicación de las programaciones y de los 

criterios de evaluación en la página web del centro y en los tablones de anuncios, 

entrevistas individuales con profesores de los ámbitos correspondientes, charlas 

grupales con los tutores, sistema PASEN, etc.) 

 

 

C.3.1. Delegados y Delegadas de clase 
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1) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de grupo, que 

formará parte de la Junta de Delegados y Delegadas. Se elegirá también un subdelegado 

o subdelegada, que sustituirá al titular en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo 

apoyará en sus funciones. 

2) Las elecciones de Delegados y Delegadas serán organizadas y convocadas por la por 

la Dirección o persona del Centro en quien deleguen, en colaboración con los tutores y 

tutoras de los grupos y los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

3) Los Delegados o Delegadas y Subdelegados o Subdelegadas podrán ser revocados, 

previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del alumnado 

del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado 

anterior. 

4) Los Delegados o Delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las 

funciones que les encomienda el presente Reglamento. 

 

C.3.2. Funciones de los Delegados y Delegadas  

  

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 

b) Obtener la debida autorización de la Dirección para celebrar asambleas de clase 

y dirigir o moderar el desarrollo de las mismas. 

c) Distribuir las horas y los días de las pruebas de evaluación y recuperación, de 

acuerdo con el profesorado, previa consulta a los alumnos y alumnas de la clase. 

d) Informar a su grupo de los acuerdos tomados en cualquier reunión a la que asista 

en calidad de representante del mismo. 

e) Controlar la hoja de ausencias y retrasos de los componentes de la clase. 

f) Exponer a los órganos de gobierno y coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

g) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

h) Colaborar con el tutor o tutora y con el Equipo Educativo en los temas que 

afectan al funcionamiento del grupo. 

i) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el 

buen funcionamiento del mismo. 

j) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

k) Participar en las sesiones de evaluación en la parte de análisis general de la 

marcha del grupo, y cuando el Equipo Educativo correspondiente reclame su 

presencia para cuestiones puntuales. 

l) Todas aquellas funciones que establezca este Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y cuantas le sean encomendadas por el tutor o tutora en el 

ejercicio de sus funciones, como por ejemplo: 

a. Los Delegados o Delegadas de grupo serán responsables de recoger los 

partes de asistencia en conserjería, al comienzo de la jornada, y 

presentarlos a cada profesor o profesora para registro de las ausencias del 

alumnado y firma en la casilla correspondiente a su tramo horario, para 

por último entregarlos en conserjería al final de la jornada. 

b. Evitarán la manipulación y falsificación de los partes, comunicando al 

tutor o tutora cualquier anomalía. 

c. Para dar alguna información al grupo, deberán solicitar permiso al 

profesor o profesora correspondiente. 
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d. En caso de huelga, deberán presentar en Jefatura de Estudios un escrito, 

indicando el motivo y los nombres de quienes secunden la huelga entre 

el grupo. 

e. Los Delegados o Delegadas podrán estar presentes en la 1º y 2ª sesiones 

de evaluación, para exponer los problemas y opiniones del grupo. Una 

vez concluida su intervención se retirarán dejando al Equipo Educativo 

que delibere. Sin embargo, no podrán estar en la 3ª evaluación. 

 

C.3.3. Junta de Delegados y Delegadas 

 

C.3.3.1. Composición y régimen de funcionamiento 

 

1) En el Instituto existirá una Junta de Delegados y Delegadas integrada por 

representantes de las distintas tutorías y por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar. 

2) La Junta de Delegados y Delegadas podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza 

de los temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones y, si es preciso, lo hará 

antes y después de cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

3) La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para 

su correcto funcionamiento. 

4) Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas, en ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y 

cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya difusión 

pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

 

C.3.3.2. Funciones de la Junta de Delegados y Delegadas  

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

del Plan de Centro. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre los 

problemas de cada grupo o curso. 

c) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

f)    Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto. 

h) Otras actuaciones que afecten de modo específico al alumnado, tales como ser los 

enlaces con juntas de delegados de otros centros, asociaciones y/o movimientos 

juveniles, etc. 

 

C.4 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 El Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) tendrá una persona representante 

en el Consejo Escolar, elegida por y entre dicho personal. 

 

D) ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

D.1 EL EQUIPO DIRECTIVO 
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 El Equipo Directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano 

ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el 

desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la 

persona que ocupe la Dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Instituto y 

trabajan de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Por la configuración del instituto en base al número de unidades y a las 

enseñanzas que se imparten, la composición del Equipo Directivo actual es la siguiente: 

Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, dos Jefaturas de Estudios adjuntas y 

Secretaría. El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones:   

 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.  

b)  Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.  

c) Adoptar las medidas necesarias para  la ejecución coordinada de los acuerdos  

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar 

por el cumplimiento de las decisiones de los  órganos de coordinación docente, 

en el ámbito de sus respectivas competencias.  

d) Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5 del Decreto 327. 

e)  Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros 

docentes de su zona educativa, especialmente con los centros de educación 

primaria adscritos al mismo.  

f)   Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.  

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos  

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.  

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la  

Consejería competente en materia de educación.   

 

D.1.1 La Dirección 

 

 La selección, nombramiento y cese de la Dirección se realizará según lo 

establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que se 

desarrollen, según lo dispuesto en el artículo 74 a 21 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. Son competencias de la 

Dirección: 

 

a. Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

Comunidad Educativa.  

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c. Ejercer la Dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 

seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del 

instituto.   
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d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 

f. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.  

g. Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del Proyecto Educativo del instituto, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.  

h. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que 

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral del alumnado en conocimientos y valores.  

i.  Impulsar las evaluaciones internas del  instituto y colaborar en las evaluaciones  

externas y en la evaluación del profesorado.  

j. Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del  

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 

sus competencias.   

k. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los pagos, todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.  

l. Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia de educación. 

m.   Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de  

determinados puestos de trabajo docentes del Centro, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.   

n. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del Equipo Directivo, 

previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  

o.  Establecer el horario de dedicación  de los miembros del Equipo Directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 

efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  

p. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer 

en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de Profesorado. 

q.  Designar las jefaturas de los Departamentos de Coordinación Didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los 

tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la Jefatura de Estudios.  

r.  Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 

provisión de puestos de trabajo docentes.  

s. Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar.   

t. Adoptar los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y 

atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando 
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haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional 

en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

u. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la  

Consejería competente en materia de educación.   

 

   D.1.1.2 La Vicedirección 
 Su designación, nombramiento y cese se producirán de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa vigente. Sus competencias serán: 

 

a. Colaborar con la Dirección del Centro en el desarrollo de sus funciones. 

b. Sustituir a la Dirección en caso de ausencia o enfermedad. 

c. Mantener, por delegación de la Dirección, las relaciones administrativas con la 

Delegación Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por las 

autoridades educativas competentes. 

d. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su 

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

e. Promover las relaciones con los Centros de trabajo que afecten a la formación 

del alumnado y a su inserción profesional. 

f. Promover la realización de actividades extraescolares, culturales y 

complementarias, dentro del marco del Plan de Centro, en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica. 

g. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores que lo 

integran.  

h. Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se 

desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 

orientando su organización. 

i. Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus 

conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación 

profesional en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

j. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

D.1.2 La Jefatura de Estudios  

 Sus competencias son: 

a) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir a la Dirección en caso de ausencia o enfermedad, cuando no pueda 

ejercer esta función tampoco la Vicedirección. 

c) Ejercer, por delegación de la Dirección, la presidencia de las sesiones del 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

d) Proponer a la Dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores o 

tutoras de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los Centros de Educación Primaria que tenga 

adscritos el Instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el 

horario general del Instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el 
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individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el Proyecto 

Educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen 

en el instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario 

de pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las Jefaturas de Departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido en la normativa vigente, las decisiones 

relativas al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

o) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras con la colaboración del 

Departamento de Orientación, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Plan de Centro o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

D.1.2.1 Las Jefaturas de Estudios Adjuntas 

 

  Son competencias de las Jefaturas de Estudios Adjuntas las que delegue la 

Jefatura de Estudios, supervisadas por la Dirección.  

 

D. 1.3 La Secretaría 

 

 Son competencias de la Secretaría: 

 

a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las 

directrices de la Dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, 

establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y 

dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la Dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y los interesados.   

e) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio 

de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular 

de la Dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k. 

g) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 

adscritos al Instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Actuar como secretario de los órganos colegiados de Gobierno del Instituto, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno de la 

Dirección. 
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i) Elaborar en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

j) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

k) Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones 

de la Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería 

competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el, artículo 

27.4. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

D.2 ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

 Los órganos colegiados del Centro se elegirán y renovarán, en su caso, y se 

constituirán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 a 69 del Decreto 327/2010. 

Para lo no previsto en los artículos 52 y 69, el régimen de funcionamiento de los 

órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el 

establecido en el capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 

Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

 

D. 2.1 Consejo Escolar 

 

 El Consejo Escolar de los Centros docentes públicos es el órgano de 

participación en los mismos de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. El 

Consejo Escolar de los Centros públicos tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la 

planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta de 

gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados 

por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del Director o Directora del Centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

e) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo 

Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director o Directora. 

f)  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción estricta a lo establecido en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y disposiciones que la desarrollen. 

g) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 

en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente Reglamento y demás normativas de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el 

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
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alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

j) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En 

todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

k) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como 

vigilar su conservación y aprobar la obtención de recursos complementarios, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 327/2010. 

l) Fijar las directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, educativos 

y asistenciales, con las Administraciones locales, con otros Centros, entidades y 

organismos, así como organizaciones también de otras autonomías y naciones. 

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

n) Participar en la elaboración de la Memoria de Autoevaluación y las propuestas de 

mejora correspondientes. 

o) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

p) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la Consejería competente en materia 

de educación.  

 

D. 2.1.1 Régimen de Funcionamiento del Consejo Escolar 

 

a) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión 

vespertina. En las reuniones ordinarias, el Secretario del órgano colegiado, por 

orden del Presidente, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana y pondrá 

a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en el 

mismo. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos 

que hayan de tratarse así lo aconseje. 

b) El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del Presidente, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo 

caso, se reunirá como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al 

principio de curso y otra al final del mismo. 

c) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando se determine expresamente por normativa 

específica. 

d) El alumnado de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria no 

podrá participar en la selección o el cese del Director o la Directora. 

 

D. 2.1.2 Composición del Consejo Escolar 

 

  De acuerdo con lo establecido en el Decreto 237/2010 estará compuesto por: 



 

 
 

21 

 El Director o Directora, que será su presidente. 

 El Jefe o Jefa de Estudios. 

 Ocho representantes del profesorado. 

 Cinco representantes de las familias del alumnado, de los cuales 

uno será designado por la Asociación de Madres y Padres del 

Centro. 

 Cinco representantes del alumnado. 

 Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

 Un representante del Ayuntamiento del Municipio. 

 El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará de Secretario 

del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

 

D. 2.1.3 Comisiones del Consejo Escolar 

 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente 

integrada por el Director o Directora, el Jefe o Jefa de Estudios, un profesor o 

profesora, un padre,  madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. La 

Comisión Permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

2. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria 

constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el Director o Directora, que 

ejercerá la presidencia, el Jefe o Jefa de Estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en 

el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes 

de los padres y madres en la comisión de convivencia. La Comisión de Convivencia 

tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de  paz  y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el instituto. 
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3. Se constituirá también una Comisión para la supervisión del Programa de 

Gratuidad de Libros de Texto, formada por el Director o Directora, que ejercerá la 

presidencia, el Jefe o Jefa de Estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o 

representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

4. Siguiendo lo regulado en el artículo 28.5 del Decreto 327/2010, para la realización 

de la Memoria de Autoevaluación,  al comienzo de cada curso escolar  el Consejo 

Escolar elegirá, en sesión extraordinaria, un Equipo de Evaluación cuya 

composición será la siguiente: 

 Equipo Directivo al completo. 

 Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

 Un representante del sector familias elegido por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros, designándose al representante del AMPA Séneca en 

el Consejo Escolar. 

 Un representante del sector alumnado elegido por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros. 

 El representante del sector PAS. 

 

D. 2.1.4 Elección y renovación del Consejo Escolar 

 

a. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

b. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

c. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en 

su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable.  

d. Los miembros de la Comunidad Educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo 

de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

D. 2.1.5 Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar 

 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo 

Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata 

no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes 

que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de 

que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el 

próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 

partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la 

misma y no por sustitución.  

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el 

supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las 

personas representantes en el Consejo Escolar. 

 

D. 2.2 Claustro de Profesores y Profesoras 
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 El Claustro, órgano propio de participación del profesorado en el Centro, tiene la 

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

educativos del mismo. Será presidido por la Dirección del Centro y estará integrado por 

la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como secretario 

en el Claustro el Secretario o Secretaria del Centro. 

 

D. 2.2.1 Competencias 

 

 El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 22.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del Director o Directora en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados 

por las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j) Informar la Memoria de Autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

D. 2.2.1 Régimen de funcionamiento 

 

a) Las reuniones deberán celebrarse el día y la hora que posibiliten la asistencia de 

todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Secretario del Claustro, por 

orden de la Dirección, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.  

b) Podrán realizarse convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje. 

c) El Claustro de Profesores y Profesoras será convocado por acuerdo de la Dirección, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será 

preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

d) Todo el profesorado debe asistir al Claustro y permanecer en él hasta que termine la 

sesión. Su inasistencia deberá justificarse por escrito, tal como establece la 
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normativa vigente, computándose, en su caso, como falta por el período que éste 

dure.       

e) En el apartado de Ruegos y Preguntas no podrá introducirse ninguna propuesta que 

deba someterse a votación. 

 

D. 3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

D.3.1 Departamento de Orientación 

 

D.3.1.1 Composición del Departamento de Orientación 

 

El Departamento de Orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 

audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los programas de PMAR y de  y de cualificación 

profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y 

acción tutorial contemplado en el Proyecto Educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

 

D. 3.1.2 Funciones del Departamento de Orientación 

 

El Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el Proyecto 

Educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 

y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de 

las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de PMAR y de, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los Departamentos de Coordinación 

Didáctica de las materias que los integran. 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 

la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

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

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

D. 3.1.3 Competencias de la Jefatura del Departamento 
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El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

Equipo Directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la Comunidad Educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 

al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 

en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 

los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con 

el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 

que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 

competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el Proyecto 

Educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.  

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

D. 3.2 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará 

compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

c) La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo. 

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará las 

siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

Proyecto Educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas. 
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f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que éstos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los Departamentos de Coordinación Didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) 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. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 

el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

D.4 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

  

D.4.1 Carácter, composición y competencias de los Departamentos Didácticos 

 

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. 

 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica : 

 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro. 

b) Elaborar el jefe o jefa la programación didáctica de las enseñanzas 

correspondientes a las materias o ámbitos en la ESO y Bachillerato o el 

profesorado de Formación Profesional que imparta los módulos profesionales 

asignados al departamento, de acuerdo con la normativa vigente y con las 

directrices marcadas en el Proyecto Educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones 

didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
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impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica 

y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes. 

j) 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. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

m) 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. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 

grupos de un mismo nivel y curso. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

D.4.2 Competencias de la Jefatura de los Departamentos Didácticos 

 

Cada Departamento de Coordinación Didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 

artículos 94, 95 y 96, respectivamente. Los Departamentos Didácticos son los órganos 

básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, 

materias o módulos profesionales que cada uno tenga asignados y de todas las 

actividades que asimismo se les encomiende, dentro por supuesto del ámbito de sus 

competencias. Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 

mismas. 
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c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 

del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 

su mantenimiento. 

e) Colaborar con la Secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento.  

f) Representar al departamento en las reuniones de las Áreas de Competencias y 

ante cualquier otra instancia de la Administración Educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar 

con la Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e 

instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en 

centros de trabajo.  

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

D.4.3 Nombramiento de las Jefaturas de Departamento 
 

1. La Dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los 

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 

académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el 

instituto. 

2. 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.  

3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el 

artículo 78.2. 

 

D.4.4. Cese de las Jefaturas Departamento 

 

1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 

producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por cese de la Dirección que los propuso, se produzca la elección del 

nuevo Director o Directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 

previo informe razonado de la Dirección del instituto.   

c) A propuesta de la Dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación.   

Producido el cese de la jefatura del departamento, la Dirección del instituto 

procederá a designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 95. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las 
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circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no 

podrá recaer en el mismo profesor o profesora.  

 

 

 

D.4.5 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: carácter y 

composición 

 Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 

utilizan.  

 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

de la Comunidad Educativa a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 

para su inserción en la sociedad o la utilización provechosa y educativa del tiempo libre 

y de ocio. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

Comunidad Educativa. 

  

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 

coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica. 

 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con 

una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se 

ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. La jefatura del 

departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 

funciones en colaboración con la Vicedirección, en su caso, 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. El Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de promover, organizar y 

coordinar la realización de este tipo de actividades. El Jefe o Jefa del mismo 

desempeñará sus funciones en colaboración con las Jefaturas de los demás 

Departamentos, con la Junta de Delegados y Delegadas y Delegadas del Alumnado, 

con las Asociaciones de Alumnos y Alumnas y de Padres y Madres de Alumnado, así 

como con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

D.4.5.1 Competencias de la Jefatura del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares 

 

 El Jefe o Jefa del Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares 

para su inclusión en el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que 

realicen los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos 

y Alumnas, las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. 

b) Organizar la realización de todas las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. 
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c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la 

realización de dichas actividades complementarias y extraescolares. 

d) Organizar la utilización de las dos sedes de la biblioteca del Instituto y, en su caso, de 

las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de las 

actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto de los 

mismos. 

e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de 

Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta 

materia. 

f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado. 

g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

D.5 ÁREAS DE COMPETENCIAS 

 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 

la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, 

referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia 

social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 

matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de 

la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado 

de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación 

profesional inicial que se imparten el centro. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
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a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 

coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen 

una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a 

cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 

lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de 

conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la 

Dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 

que pertenezcan al área.  

                                      

D.6 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

D.6.1 Composición 

 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona 

titular de la Dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la Jefatura de 
Estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas 
titulares de las jefaturas de los Departamentos de Orientación y de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa y, en su caso, la persona titular de la Vicedirección. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 
miembros del equipo. 

 

D.6.2 Competencias  

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del Proyecto Educativo. 

c) Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Departamentos 

de Coordinación Didáctica. 

e) Asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque 

las programaciones de los Departamentos de Coordinación Didáctica, en las 

materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias 

básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
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programas de PMAR y de los programas de refuerzo. 

g) Hacer el seguimiento del proyecto lector del centro. 

h) Hacer el seguimiento del plan de pendientes. 

i) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

j) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 

Plan de Centro.   

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 D.7 EQUIPOS DOCENTES: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

  

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados 

por el correspondiente tutor o tutora. Los equipos docentes tendrán las siguientes 

funciones: 

 

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

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el Proyecto Educativo del Centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación a que se refiere el artículo 85 del Decreto 327. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

Trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las 

competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. La Jefatura de Estudios 

incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos 

docentes. 
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D.8 TUTORES Y TUTORAS 

 

D.8.1 Designación de los tutores y tutoras 

  

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre 

el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso 

del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la Dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

D.8.2 Funciones de los tutores y tutoras 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 

los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 

el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 
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lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en 

el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del instituto.   

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, el 

tutor o tutora de cada grupo asumirá también, respecto a los módulos profesionales de 

formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado, las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar la elaboración de los programas formativos y la 

organización y el seguimiento de estos módulos profesionales, a fin de 

unificar todo tipo de criterios para su desarrollo integral.  

b) Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que 

deban realizar los citados módulos profesionales. 

c) La relación inicial con el responsable designado por el Centro de 

trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a 

que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

d) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente 

durante el período de realización de ambos módulos profesionales. 

e) Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el 

módulo profesional integrado y el de Formación en Centros de Trabajo 

en el seguimiento del desarrollo de dichos módulos. 

f) Formalizar la documentación derivada de los convenios de 

colaboración entre el centro docente y el centro de trabajo. 

g) Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos 

módulos profesionales. 

 

 

E) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

 

E.1 AULAS 

 

E.1.1 Aulas de grupo 

 

El aula de grupo es el espacio básico de convivencia en el que un grupo de 

alumnos y alumnas que conforman una tutoría recibe la enseñanza de las materias que 

son comunes a todos, excepto las que deben impartirse en aulas especiales. Por lo tanto, 

cada grupo debe tener asignada un aula propia.  
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E.1.2 Aulas de desdoble 

 

Cuando un grupo deba dividirse por desdoble de la materia común o para la 

enseñanza de materias optativas, se desplazará a un aula de desdoble. En términos 

generales, la materia que se imparta en aula de desdoble corresponderá a la lista 

compuesta por el menor número de estudiantes. 

 

E.1.3 Aulas de Informática 

 

A) Normas para el profesorado: 

 

 El profesor o profesora debe ser el primero en acceder al aula para comprobar el 

estado del material (deterioro, falta, etc.) 

 No dejará al alumnado solo en el aula. 

 Deberá anotar las incidencias de material y funcionamiento de los equipos y 

pasar dicha información al coordinador TIC. 

 En caso de que algún equipo no funcione, no debe manipularlo, salvo que para 

ello sólo tenga que usar el teclado o el ratón. En cualquier otro caso, comunicará 

la incidencia al coordinador. 

 No permitirá que el alumnado pase a la zona de ordenadores con mochilas ni con 

líquidos de cualquier tipo, por lo que dejarán dichas pertenencias al entrar, en un 

lugar del aula designado por el profesor o profesora. 

 El profesor o profesora será el último en abandonar el aula, después de haber 

inspeccionado que no falte material y que no haya ningún ordenador (CPU) 

encendido. 

 El interruptor de los monitores no debe apagarse (STAND BY). La finalidad es 

poder apreciar con mayor facilidad y rapidez si la CPU se ha quedado 

encendida. 

 De los interruptores generales eléctricos sólo debe apagarse el correspondiente a 

los ventiladores de techo. El motivo es que las CPU’s, al ser antiguas y tener la 

pila interna agotada, se desconfiguran de fecha y hora. De modo que al arrancar 

tendremos que volver a configurarlos. 

 Nunca se dará la llave del aula al alumnado sin la supervisión del profesor o 

profesora, quien permanecerá en el aula hasta que los estudiantes la abandonen. 

 En las aulas con dotación del Plan Escuela TIC 2.0, cuando se utilicen las 

pizarras digitales, solo se apagará el ordenador y el proyector, y no se 

manipulará ningún comando de las pizarras, excepto el del volumen, ya que se 

desconfiguran. 

 

B) Normas para el alumnado: 

 

 No podrá acceder a las aulas sin la compañía de un profesor o profesora 

encargado/a. 
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 Sólo puede usar el teclado y el ratón para arreglar el ordenador; no debe 

manipular los cables posteriores de la CPU ni abrirla para tocar en su interior. 

 No debe pasar a la zona de ordenadores con sus mochilas ni con líquidos de 

cualquier tipo. Dejarán dichas pertenencias al entrar, en un lugar del aula 

designado por el profesor o profesora. 

 No apagará los monitores; los dejará en STAND BY. Es una forma de facilitar 

que el profesor o profesora pueda comprobar rápidamente que están apagadas 

todas las CPU’s. 

 Cualquier incidencia en el ordenador la comunicará al profesor o profesora. 

 Al terminar la clase, apagará el ordenador de forma correcta, no con el típico 

“botonazo”. 

E.1.4 Aulas de Música 

 

 Las Aulas de Música son de uso exclusivo de este Departamento, y en ellas se 

imparten las clases de todos los grupos que tienen esta materia en sus horarios. 

 

 Para el buen funcionamiento y mantenimiento de este espacio han de llevarse a 

cabo las siguientes normas: 

 

1. Las aulas sólo permanecen abiertas cuando el profesor o profesora esté en ellas. 

2. Los alumnos y alumnas ocupan el pupitre que el docente les asigna, siendo ellos 

responsables del mantenimiento y conservación del sitio asignado. 

3. Sólo  el especialista maneja el equipo de música, los CDs y el vídeo. El 

alumnado no tiene acceso a los armarios donde se guardan estos materiales. 

4. Igualmente, sólo es el profesor o profesora quien, cuando lo estima oportuno, 

entrega a los estudiantes los instrumentos musicales del aula, insistiéndoles en la 

fragilidad de los mismos y en la delicadeza que deben poner en su uso. 

5. El piano es de uso exclusivo del profesor o profesora y sólo el alumnado 

autorizado puede tocarlo. 

6. Sólo el profesor o profesora puede autorizar el uso de libros y revistas que 

pertenecen al Departamento. 

 

E.1.5 Aulas de Dibujo 

 

1. Con el fin de obtener el mejor rendimiento, y para mantener un clima adecuado, 

así como un mantenimiento correcto de los espacios y materiales de trabajo, las 

Aulas de Dibujo sólo se abrirán durante el período temporal asignado para 

impartir las clases,   por lo que los alumnos y alumnas entrarán y saldrán 

puntualmente junto al profesor o profesora, que será el responsable de abrir y 

cerrar el aula. 

2. Cualquier uso indebido será sancionado verbalmente y, si se ocasiona algún 

desperfecto, el responsable será amonestado y se verá obligado a reponer el 

material estropeado. En caso de rotura debido al mal uso, si el alumnado no 

repusiese el material en el plazo fijado por el profesorado, será sancionado de 

acuerdo con las disposiciones de este R.O.F. 

3. Durante el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas, los alumnos y 

alumnas permanecerán en el lugar que se les haya asignado, siendo 

responsables de la conservación, limpieza y buen uso del material a su 
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disposición.  No obstante, previa autorización del profesorado especialista, en 

las clases prácticas el alumnado podrá desplazarse por el aula para usar la 

papelera y consultar o resolver alguna cuestión planteada. 

4. Para la limpieza del material, particularmente de los pinceles, y recipientes 

utilizados, los alumnos y alumnas utilizarán la pileta del aula de dibujo, sin 

dejar nada dentro de ella, colocando después el material en los lugares 

designados por el profesorado. 

5. Nadie saldrá del aula antes de que toque el timbre aunque haya terminado de 

limpiar y recoger antes que otros compañeros o compañeras. 

 

E.1.6 Aulas de Apoyo 

 

 En ellas se imparten clases de Educación Especial y de apoyo al alumnado que 

lo precisa.  
 

NORMAS DE USO 

a) ¿Qué alumnos/as accederán al aula? 

Los criterios de selección serán: 

 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) que vienen 

desde Primaria, con su diagnóstico e informes sobre la atención recibida en 

ese Ciclo. 

 

3.- Alumnos y alumnas que necesitan apoyo para desarrollar su Adaptación 

Curricular Individualizada. 

 

4.- Alumnos y alumnas que requieran atención de Audición y Lenguaje. 
 

E.1.7 Aulas de Educación Compensatoria 

 

 Se regirá por las mismas normas de uso que las de un Aula de Educación 

Especial. Se atiende en ellas fundamentalmente al alumnado de grupos con alumnado de 

educación compensatoria para los refuerzos, optativas y desdobles. 

 

E.1.8 Aulas de Ciclos Formativos 

 

En el edificio Luís Cernuda están ubicadas las aulas correspondientes a los 

Ciclos Formativos de Grado Superior de Integración Social y Educación Infantil, 

pertenecientes ambos a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, con aulas-talleres de Educación Infantil e Integración Social y aulas de 

Informática. 

 

 En el edificio La Paz se ubica el Departamento de Gestión de Alojamientos 

Turísticos, con las aula de Alojamiento y FPB, sala de ordenadores y recepción de hotel, 

aula-taller de alojamiento, lavandería y planchado. 

 

E.1.9 Aulas de PMAR  

 

Son dos aulas de 2º ESO y de  3º ESO respectivamente, situadas en el edificio 

La Paz, en donde se impartirá el ámbito sociolingüístico y el científico-tecnológico, así 
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como las materias en las que el alumnado adscrito ambos programas deba separarse del 

resto del grupo. En el caso de que éste sea menos numeroso, el alumnado de PMAR o 

Diversificación ocupará su aula de origen. 

  

E.2 LABORATORIOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Y DE FÍSICA-QUÍMICA 

 

Normas generales de uso y disciplinarias 

 

Además del comportamiento general exigible a cualquier estudiante en cualquier 

dependencia del Centro, en este caso, deberán ser observadas con mayor rigurosidad, 

dado el ámbito de trabajo, donde los materiales que se utilizan pueden provocar daños 

físicos importantes. Las normas fundamentales son seguir las que se indican a 

continuación: 

- Leer siempre las etiquetas de los frascos de los reactivos. 

- Comprobar que el material de vidrio no tiene rajaduras. 

- Cuando se diluyan ácidos, éstos deben agregarse lentamente al agua y no a la 

inversa. 

- Cuando alguna sustancia se vierta por el desagüe es menester hacer correr agua 

abundantemente. No echar por él ningún sólido; si acaso, filtrar antes. 

- Al tomar un termómetro para efectuar una medida, asegurarse de que su 

temperatura máxima es muy superior a la medida que se va a realizar. 

- Cuando se calienta con un termómetro en el interior de un contenedor, no debe 

estar tocando el vidrio. El depósito de “Hg” debe estar en contacto con la 

sustancia cuya temperatura se desea obtener. El termómetro nunca debe estar 

sobre la mesa de trabajo, sólo estará en su sitio o colgado en las pinzas para 

medir. 

- No encender mecheros de alcohol o butano, ni conectar a la red eléctrica ningún 

aparato, ni iniciar proceso físico o químico alguno que entrañe cualquier riesgo, 

hasta ser revisado por el profesor o profesora. 

- Las torres eléctricas de las mesas de trabajo son exclusivamente para enchufar 

aparatos eléctricos, por lo tanto no debe introducirse en las conexiones ningún 

otro objeto. 

- No conectar ningún aparato eléctrico con las manos húmedas, por ejemplo, 

después de lavar algún material. 

- Siempre que se caliente vidrio, utilizar las pinza, incluso después de pasado un 

rato, ya que el vidrio conserva el calor durante mucho tiempo sin un signo 

exterior claro. 

- Al calentar sustancias en tubo de ensayo, debe moverse el tubo de un lado a otro 

a través de la llama,  y la boca del tubo debe ser orientada alejándola de las 

personas que están cerca. Los tubos de ensayo nunca deben ser llenados en más 

de 1/3 de la mitad de su capacidad como precaución contra ebullición y 

rebosaduras. 

- El uso de instrumentos cortantes, por ejemplo, bisturís, debe ser especialmente 

meticuloso. 

- Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su extremo 

superior para regular la caída del líquido. Además, cuando sea necesario pipetar 

líquidos que desprendan gases o vapores, la succión se realizarán por medio de 

un pera de goma. 

- No verter líquidos de un recipiente a otro a una altura superior a la de los ojos. 
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- Todo el material utilizado en una sesión debe ser lavado exhaustivamente y/o 

guardado en los lugares apropiados, a excepción de aquellos que por la 

naturaleza de la práctica, requieran más de una sesión. En tal caso serán 

depositados en lugares que no interfieran con prácticas posteriores. 

- La zona en la que se ha realizado la práctica, debe quedar limpia y recogida una 

vez concluido el trabajo. 

- No manipular ningún material ajeno al propio de la sesión de trabajo o del 

preparado para el trabajo de otros grupos. 

- Mecanismos especialmente sensibles (por ejemplo, microscopios) no deben ser 

nunca forzados. En caso de dificultad se recurre al profesor. 

- No oler ni degustar ninguna sustancia sin  la supervisión del profesor. 

- En caso de la más mínima duda, acudir al profesor. 

 

La vulneración de estas normas acarreará medidas disciplinarias que serán graduales 

según la gravedad de cada caso. Por tanto, será la Jefatura de Estudios (a tenor de las 

normas de Régimen Interno) la encargada de intervenir en caso necesario. Las 

situaciones que se resolverán de inmediato por el propio profesorado encargado de las 

prácticas, se limitarán a casos considerados como faltas leves, tales como: 

- Que el alumnado no aporte el material de prácticas requerido por el docente 

para una sesión.  

- En tal caso, será apartado durante la sesión y enviado a otra dependencia para 

que realice algún trabajo relacionado con la materia de la asignatura. La 

reiteración en este comportamiento supondrá el paso progresivo hacia falta 

grave. 

- Que por uso deliberadamente inadecuado se deteriore o rompa material de 

prácticas, en cuyo caso, si el alumno implicado no se da a conocer como autor, 

el Grupo de Prácticas, solidariamente, se hará cargo del daño producido, 

reponiendo o abonando el mencionado material, independientemente del 

tratamiento disciplinario que merezca la acción. 

- Respecto al comportamiento individual, cuando no sea apropiado, es decir, 

dificulte o interrumpa el normal desarrollo de la sesión de prácticas, se resolverá 

expulsando del laboratorio al implicado y su envío a la Jefatura de Estudios.  

 

E.3 GIMNASIO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS 

 

1. Descripción de los espacios: 

 

Dependientes de forma más directa del Departamento de Educación Física 

disponemos de dos zonas deportivas, una en cada edificio, dotadas de los 

siguientes espacios: 

o Vestuario y aseos masculinos 

o Vestuario y aseos femeninos 

o Un gimnasio en el edificio Luis Cernuda y una aula-gimnasio en 

el edificio La Paz. 

o Pistas polideportivas externas 

 

2. Determinación del uso. Normas. 
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A través de las siguientes normas pretendemos regular el funcionamiento y uso 

de los recursos para un mejor aprovechamiento y control por parte de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

1. Tendrán uso preferente el profesorado del área de Educación Física y 

su alumnado. A tal fin, el Departamento elaborará al principio de 

curso un organigrama que especifique el espacio concreto donde 

docentes y discentes estarán ubicados según la hora y el día  de la 

semana. 

2. Si algún otro Departamento desea utilizar los gimnasios o pistas para 

realizar cualquier actividad, deberá ponerse de acuerdo con el de 

Educación Física para regular dicha actuación. 

3. Quienes utilicen cualquiera de estos recursos espaciales deberán 

poner el máximo cuidado para no hacer un mal uso del mismo y de 

los recursos materiales. Obviamente, deberán aportar los recursos 

personales específicos y adecuados para cada acción educativa: 

zapatillas de deporte, vestimenta deportiva, mallas para expresión 

corporal, etc. Una vez finalicen la actividad deberán dejar todo en 

perfecto estado de orden y limpieza. 

4. Por poner en riesgo la salud corporal, queda expresamente prohibido 

el uso, por parte de todos los usuarios, de relojes, anillos, pendientes, 

piercings, hombreras, zapatos o ropa inadecuada para la práctica 

físico-deportiva.  

5. Lo anterior se hace extensivo a vestuarios y duchas. 

6. Siempre deberá estar presente un docente responsable, quien 

garantizará ante la Dirección del Centro el buen uso. Tendrá a su 

disposición el acceso al almacén de los recursos materiales móviles 

(balones, picas, etc.) y el control de los aparatos reproductores de 

música. Igualmente, el acceso al botiquín de primeros auxilios 

ubicado en el despacho del Departamento de ambos edificios. 

7. Queda totalmente prohibido  comer, fumar o cualquier otra actividad 

o acción que esté vedada para los Centros educativos. 

8. Para el uso de estos recursos fuera del horario curricular deberá 

contarse con permiso de la Dirección del Centro, con conocimiento 

del Jefe o Jefa del Departamento. 

 

E.4 AULAS-TALLER DE TECNOLOGÍA 

 

NORMAS GENERALES EN EL AULA: 

1) Los grupos que finalicen la mañana (última hora de clase) colocarán los 

taburetes encima de la mesa de trabajo, con objeto de facilitar la limpieza de la 

clase. 

2) Las mesas quedarán limpias al finalizar cada clase; el alumnado deberá recoger 

ordenadamente todo tipo de material y limpiar la mesa. 

3) Cada alumno y alumna trabajará  en la mesa asignada por el profesor o 

profesora; no podrá desplazarse por el aula sin permiso del docente 

correspondiente. 

4) Cinco minutos antes del final de cada clase, los estudiantes devolverán las 

herramientas a los responsables de taller, quienes las colocarán en los paneles de 
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herramientas de la clase de Tecnología. La herramienta deberá coincidir con la 

silueta pintada en el panel. 

5) Si al final de la clase  faltara alguna herramienta, los componentes de ese grupo 

serán los responsables y deberán articular un procedimiento para su búsqueda o 

compra de una nueva. No se realizarán tareas de fabricación hasta que la 

herramienta aparezca o sea comprada por el grupo. 

6) Cualquier comportamiento irresponsable, que ponga en peligro al resto de 

compañeros y compañeras y pueda producir un accidente, así como el deterioro 

del material, será reprendido según este Reglamento. 

 

 

E.5 OTRAS INSTALACIONES 

 

E.5.1 SUM (Salón de Usos Múltiples) 

 

Es un espacio de uso común y polivalente. Hay dos: el principal está situado 

en el edificio La Paz y es de mayores dimensiones que el ubicado en el edificio 

Luis Cernuda. Ambas estancias pueden tener varios tipos de uso: 

 

 Salón de actos. 

 Sala de exposiciones. 

 Sala para la realización de pruebas y exámenes. 

 Espacio para la realización de talleres del Plan de Apertura, en horario 

de tarde. 

 Cursos y/ o jornadas de perfeccionamiento del profesorado. 

 Podrá ser autorizado su uso a entidades o instituciones de la zona que 

lo soliciten, en las condiciones que determine la Dirección. 

 Los actos académicos organizados por el Instituto prevalecerán sobre 

cualquier otro uso. 

 

 

NORMAS DE USO: 

 

 Para organizar su ocupación, habrá un cuadrante trimestral en las salas 

del profesorado, donde se indicará con antelación suficiente el grupo, 

el docente encargado, así como la fecha y duración de la actividad que 

vaya a desarrollarse. 

 No se podrá utilizar como sala de estancia del  alumnado en el caso de 

aquellos grupos afectados por la falta de un profesor o profesora. 

 No se podrá utilizar como aula de convivencia.  

 La responsabilidad en el uso del SUM recaerá en los organizadores de 

la actividad correspondiente. 

 No se puede entrar al SUM con comida, bebida o chucherías; por 

consiguiente, queda prohibido su consumo también en esta 

dependencia del Centro. 

 Si se detecta la presencia de algún estudiante a quien no corresponda 

estar en el SUM, el profesorado de guardia lo reintegrará a su clase 

correspondiente y podrá ser apercibido. 
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E.5.2. BIBLIOTECA 

E.5.2.1 Normas Generales 

1. La biblioteca es un espacio de lectura y trabajo. En ella se debe guardar silencio 

y hacer buen uso del material. La persona que no cumpla esta norma deberá 

abandonar la biblioteca. 

2 No se permite comer ni beber en la biblioteca.  

3 La consulta de libros se solicitará al profesor o profesora encargado de la 

biblioteca. 

4 Para el préstamo de los fondos de la biblioteca se exigirá  la presentación del 

carné del estudiante o bien uno específico de biblioteca. Los préstamos se realizarán 

en los recreos, en las guardias de Biblioteca de la coordinadora y en el horario 

extraescolar establecido. 

5 No serán objeto de préstamo los volúmenes que formen parte de alguna obra 

completa (manuales, enciclopedias, etc.) 

6 El préstamo se realizará por un máximo de diez días, renovable por una semana. 

En caso de no ser un libro muy solicitado, podrá ampliarse el período de préstamo 

por una semana más. Sólo se podrá prestar un libro por alumno o alumna. 

7 No se podrá solicitar un nuevo préstamo hasta que se haya devuelto el libro 

anterior. A través del tablón de la biblioteca, se comunicará a quienes no hayan 

cumplido el plazo de entrega la obligación de hacerlo. En caso de no devolver el 

libro en la fecha fijada, si es una lectura obligatoria muy demandada será sancionado 

con la imposibilidad de préstamo  de otras obras  de lectura obligatoria.  Al acabar 

cada mes se avisará a las familias de quienes no devuelvan los libros.  

8 La pérdida o deterioro del libro prestado supondrá el abono del importe del 

mismo o su reposición. En el caso de que esto no se cumpliera, la Comisión de 

Convivencia adoptará las medidas que estime necesarias. 

9 Ningún alumno o alumna puede permanecer en la biblioteca si no está 

acompañado de un profesor o una profesora. 

10 Cuando la biblioteca esté siendo usada como aula por un grupo, no se podrá 

hacer uso de ella individualmente. 

11 En horario extraescolar (16:30-18:30 de martes y jueves), la biblioteca podrá ser 

usada por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

12 La biblioteca no será utilizada como aula de convivencia. 

13 Se evitará llevar a  la biblioteca al alumnado que no tiene profesor o profesora y 

deba estar atendido por sus  profesores de guardia correspondientes. 
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E.5.2.2 Normas para el alumnado con materias o módulos sueltos de 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

  

1. El alumnado de Ciclos Formativos y de primero y segundo de Bachillerato 

matriculado en materias o módulos sueltos, podrá incorporarse a la biblioteca 

del edificio La Paz cuando ésta se encuentre atendida por un docente y, en el 

caso de que éste se encuentre impartiendo clase allí, con su previo 

consentimiento. 

 

2. En la biblioteca se  dispondrá de un cuadrante en el que figuren los alumnos  y 

alumnas a los que afecta el apartado anterior, los  cuales no podrán permanecer 

en la biblioteca a las horas de las materias en las que sí están matriculados. 

  

3. A la biblioteca no podrán asistir alumnos y alumnas cuando, en horario lectivo, 

hayan abandonado la clase correspondiente. 

 

4. En todo momento se respetarán las normas de uso de la biblioteca. El alumnado 

que convalida y asista a la biblioteca en módulos horarios sin clase se hará 

responsable de todas sus actuaciones con el  resto de estudiantes y profesores 

que concurran en la misma, así como del espacio y el material de la biblioteca.  

  

E.5.3 Cafetería 

 

   Durante el horario escolar no correspondiente a la hora del recreo, sólo podrá 

hacer uso de la cafetería  el personal docente y no docente del Instituto, aquellos 

alumnos y alumnas de Ciclo Formativo matriculados en materias o módulos sueltos 

o sin clase, porque se diera la circunstancia de que hubiera faltado algún profesor o 

profesora, así como cualquier miembro de la Comunidad Educativa que se persone 

en el Centro para realizar alguna gestión administrativa o educativa (familias del 

alumnado, asociaciones, autoridades, etc.) 

 

E.5.4 Aseos del alumnado 

 

 Serán utilizados sólo durante el recreo, a no ser por expresa autorización 

del profesorado y en casos de imperiosa necesidad.  

 El alumnado cuidará del buen uso y funcionamiento de los aseos, 

haciendo responsable a cualquiera que las deteriore y reparando los 

desperfectos que haya causado, según se establece en este ROF. 

 Los conserjes vigilarán que no se concentre el alumnado en los servicios. 

 El profesorado de guardia también controlará esta situación. 

 Los docentes no permitirán salir de clase a los alumnos y alumnas para ir 

al servicio, como no sea en caso de extrema necesidad. 

 

E.5.5 Patios 

 

A) El edificio “Luis Cernuda” tiene 2 patios: 

 

a) Patio 1: destinado a recreo y actividades deportivas. Los 

alumnos y alumnas no podrán estar en él  a horas lectivas, salvo 
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los que tengan clase de Educación Física y estén acompañados 

de su profesor o profesora. 

b) Patio 2: Destinado a aparcamiento de los coches del 

profesorado. Es zona de paso para cambio de edificio y de 

acceso a las aulas de Tecnología, de Apoyo y Gimnasio. El 

alumnado no podrá permanecer en él salvo para el acceso a las 

clases, lo cual hará acompañado de los docentes 

correspondientes. 

 

Ambos patios se prolongan hacia la parte de atrás del Centro y, en concreto, el 

Patio 2 comunica con una zona de pasillos traseros en los que el alumnado no 

puede permanecer por ningún motivo. Nadie podrá aparcar ningún coche en la 

comunicación entre patios, por medidas de seguridad. 

 

B) El edificio “La Paz” tiene dos  patios destinados a recreo y actividades deportivas. 

Los alumnos y alumnas que tengan clase no podrán estar en él  a horas lectivas, salvo 

los de Educación Física, que estarán acompañados de su profesor o profesora. Sólo se 

podrá jugar al fútbol o a juegos y deportes en los que se deba lanzar con fuerza el 

balón en la pista principal, dotada para tales cometidos. 

 

F)   NORMAS Y ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS 

DE RECREO Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 

 

F.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

 El horario general del Centro, que comprenderá la distribución de la 

jornada escolar, permitirá la realización de todas las actividades lectivas 

y complementarias que se programen para dar cumplimiento a lo 

recogido en el Plan de Centro. Con carácter general, el Centro 

permanecerá abierto durante el período lectivo, de lunes a viernes, desde 

las 8:15 hasta la 14:45, constando cada jornada de seis sesiones de una 

hora de duración y un recreo de treinta minutos al finalizar la tercera 

sesión.  

 El reloj de cada conserjería marcará la hora oficial del Centro y el toque 

de sirena la finalización de las clases, aunque los alumnos y alumnas 

cuidarán de no salir del aula hasta que el profesor o profesora 

correspondiente se lo indique.  

 La asistencia a clase es obligatoria en todos los tipos de enseñanza que se 

imparten en el Centro, puesto que la modalidad autorizada en todas ellas 

es la de “presencial, a tiempo completo” y nunca “semipresencial o 

parcial”. 

 El profesorado del centro deberá firmar cada día en dos registros 

diferentes. El primero será la hoja de firmas que, a tal efecto se 

dispondrá, hasta nuevo aviso, en las salas de profesores de ambos 

edificios y el segundo, el parte de asistencia de clase en cada módulo o 

tramo horario impartido, como se dispone en el apartado F.2.3 de este 

ROF. 

 Debido a la inclusión del Centro en varios Planes con horario de tarde, 

las dependencias permanecerán abiertas los martes y jueves en horario de 

16:30 a 18:30. Durante este período se contará con la presencia del 
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coordinador o coordinadora de estos planes, que será un cargo directivo 

perteneciente a los mismos, y un ordenanza, así como siempre que haya 

alguna actividad académica, se celebren sesiones de Claustro, ETCP o 

Consejo Escolar.   

 Durante los días en los que no haya actividad lectiva en los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre, el horario podrá sufrir algunas 

alteraciones que no vayan en perjuicio de los derechos del alumnado. 

 El Consejo Escolar aprobará el horario general del Centro teniendo en 

cuenta los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro y la 

normativa vigente: Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 

la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria, pudiendo modificarlo en la actualización anual del Plan de 

Centro. 

 

F.2 ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

F.2.1 Puntualidad 

 

1) Las clases comienzan a las 8:15, por lo que alumnado y profesorado deberán ser 

puntuales. Las puertas del IES se abrirán a las 8:00 y se cierran a las 8:25. 

Pasada esta hora se abrirá la puerta en casos justificados (consulta médica, 

enfermedad, asunto oficial, etc.), con el correspondiente justificante y en 

compañía del padre/madre, tutor/a legal o familiar autorizado (si es menor de 

edad), previa presentación del DNI, del cual quedará copia en el Centro. Esta 

entrada o salida se efectuará siempre en los tiempos de cambio de clase. En 

cualquier caso, si el alumno/a es menor de edad, siempre será atendido por parte 

del Centro. 

2) Aquellos alumnos y alumnas de 1º y 2º de la ESO que acumulen tres retrasos a 

primera hora o se incorporen en horas posteriores sin traer justificante médico o 

de algún organismo oficial deberán asistir al taller de reflexión con la educadora 

social el martes siguiente en horario de 16:30 a 18:30 horas. La reiteración de 

los retrasos se considerará falta grave. 

3) El alumnado de Bachillerato que acumule tres retrasos sin justificar, tendrá 

como medida un parte de incidencia. 

4) Tampoco se podrá salir o entrar del Centro durante el recreo (de 11:15 a 11:45), 

a excepción del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior y el de 

Bachillerato matriculado en materias sueltas. 

5) Se procurará por parte de todos la máxima puntualidad en la entrada y salida de 

las clases, debiendo esperar los alumnos/as en el aula a que llegue el profesor/a. 

Tampoco se puede alborotar, correr, gritar o hacer ruido en los cambios de clase 

o en cualquier otra situación en que el docente esté ausente. 

6) El alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior no podrá salir del Centro 

entre clase y clase (por razones obvias de puntualidad). En el caso de ausencia 

de un profesor o profesora en un tramo horario determinado, el alumnado podrá 

optar por quedarse en su aula o salir del Centro, aunque esta segunda opción le 

imposibilitará la vuelta al mismo hasta el comienzo de la siguiente sesión. 

También podrá hacer uso de la Biblioteca del Centro, ajustándose a las normas 

de la misma, reflejadas en este ROF. 

7) Con el alumnado de Bachillerato que ha convalidado algunas materias y está 

matriculado en otras sueltas, se procederá del siguiente modo: 
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a. Dispondrá de un carné plastificado y de color diferente al del 

resto del alumnado del Centro, con su foto correspondiente. 

 

b. Cuando deba quedarse en el Centro o prefiera no salir del mismo, 

podrá realizar actividades de estudio, de lectura o de 

investigación en un aula de desdoble libre o la Biblioteca, 

ajustándose a las normas de las mismas, reflejadas en el ROF. 
 

F.2.2  Faltas de asistencia 

 

a. Los tutores y tutoras registrarán en Séneca las faltas de asistencia del alumnado en 

los módulos horarios de su tutoría. 

b. Los tutores revisarán estas faltas o retrasos en los partes de asistencia cada vez que 

tengan clase con su grupo, para detectar el problema cuanto antes e intervenir lo más 

pronto posible.  

c. En caso de reincidencia, los tutores  llamarán a la familia. 

d. Si resulta imposible contactar con la familia, el tutor o tutora enviará una carta con 

acuse de recibo al domicilio familiar. 

e. La Educadora Social, la Jefatura de Estudios y la Dirección también llevarán un 

seguimiento de este registro y realizarán periódicamente actuaciones disuasorias con las 

familias. 

f. En caso de que los retrasos continúen tras avisar a las familias, se pondrá el caso en 

conocimiento de los servicios sociales, de forma coordinada entre el tutor o tutora y la 

educadora social. 

g. En último término, la Dirección del Centro pondrá el caso en conocimiento de la 

subcomisión de absentismo de la zona, quien a su vez lo elevará a la Comisión 

Municipal de Absentismo del Ayuntamiento de Sevilla, para desembocar en Fiscalía de 

Menores, si procede tras agotar todas las vías mencionadas. 

 

F.2.3 Partes diarios de asistencia de clase 

 

1. El delegado/a de todas las enseñanzas del centro recoge la carpeta con el parte a 

1ª hora en la conserjería y la entrega a última hora en el mismo sitio y dentro de 

su carpeta. 

 

2. Si el delegado/a falta, se encarga el subdelegado/a. 

 

3. Se llevará un seguimiento por parte de la Jefatura de Estudios y si un delegado/a 

no cumpliera adecuadamente, será amonestado/a o cesado/a si es preciso. 

 

4.  Los partes originales los recoge la Jefatura de Estudios el lunes de la semana 

posterior y se guardan para su custodia durante todo el curso. 

 

5. La Jefatura entrega una copia del parte en la bandeja de cada tutoría, para que el 

tutor/a compruebe si están introducidas estas faltas en Séneca, ya que son 

reclamadas por Asuntos Sociales y la Administración en los casos de absentismo 

escolar y aparecen automáticamente en el boletín de notas de cada evaluación. 
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F.2.4 Protocolo de actuación cuando un alumno/a enferma en el instituto 

 

1. Ante indisposición o evidente signo de enfermedad del alumno/a, el profesor/a 

del aula lo enviará, si procede, acompañado del delegado/a, al profesorado de 

guardia, quien llamará a la familia tras verificar que el alumno/a no se 

encuentra en condiciones de seguir en clase.  

 

2. Bajo ningún concepto se dejará marchar al alumno/a solo a su casa. Siempre 

vendrán sus tutores legales u otro familiar autorizado a recogerle, previa 

presentación del DNI, del que quedará una copia en Jefatura de Estudios. Si no 

se puede contactar con la familia, el estudiante permanecerá en el Centro y, si el 

caso lo requiere, se avisará al servicio de urgencia médica (061). 

 

3. Antes de abandonar el Centro, se rellenará el breve formulario que está en 

conserjería, firmado por la persona encargada de llevarse al menor. Este 

documento será depositado por el profesorado de guardia en la bandeja 

correspondiente a la tutoría del alumno/a en la sala de profesores.  

 

4. El tutor o tutora llevará un seguimiento de estas incidencias y, en caso de que 

haya reincidencias llamativas y sospechas de “enfermedad fingida”, lo tratará 

con la familia y el alumno/a implicado/a, poniendo esta circunstancia en 

conocimiento de la Jefatura de Estudios, a través de la plantilla que a tal efecto 

se encuentra en las salas de profesores. 
 
 
 

F.3 VIGILANCIA DE PASILLOS  

 

F.3.1 Pasillos de planta baja  

Corresponde a los conserjes y al profesorado de guardia la vigilancia de estos 

pasillos para evitar que se agolpen los alumnos y alumnas a la salida o entrada, en horas 

de recreo o entre clases.  

F.3.2 Pasillos de plantas altas 

o El profesorado de guardia procurará que el alumnado no ocupe esta zona 

entre clase y clase ni durante los recreos. El profesorado que sale del aula 

al comienzo del recreo se asegurará de que las puertas de las aulas queden 

cerradas, encargándose quien tenga clase con el grupo de abrirlas al 

finalizar el recreo. El profesorado del primer ciclo de la ESO que no tenga 

clase o servicio de guardia a continuación procurará no abandonar el aula 

en los cambios de clase hasta que le supla el profesor o profesora del 

módulo horario siguiente o el de guardia, que estará en esos momentos por 

los pasillos.  

o Los alumnos y alumnas no se pueden sentar en el suelo en pasillos y 

escaleras. 

o Por los pasillos y escaleras pasará el alumnado cuando sea necesario 

produciendo el menor ruido posible, respetando las instalaciones y el 

trabajo de los demás. 

o NO SE PUEDE SALIR DE CLASE sin el permiso del profesorado. En 

ausencia del profesor/a, hay que permanecer en el aula en silencio hasta 

que llegue el profesorado de guardia.  Será el delegado de la clase quien en 
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caso de retraso del profesor de guardia bajará a la sala de profesores para 

avisar. Los alumnos y alumnas obedecerán todas sus instrucciones. 

 

F.3.3 Acuerdos sobre permanencia en pasillos, disciplina y otros en el Primer Ciclo de 

la ESO 

 

Cambio de tramo horario.  

 

 Las guardias empiezan y terminan en los pasillos y esperan el relevo de los 

profesores/as de guardia.  

 El profesorado de aula específica: Desdoble, Compensatoria, EPV, y todas 

aquellas materias que no se impartan en el aula recogerá y llevará de nuevo a los 

alumnos/as a su aula. 

 

Alumnado que está por los pasillos y llega tarde a clase. 

 

o Se sancionará inmediatamente a todos los alumnos y alumnas que estén por el 

pasillo sin la tarjeta de autorización del profesor o profesora correspondiente. 

 

Otros aspectos de los pasillos y aulas. 
 

 Los baños permanecerán cerrados durante las horas de clase, y el alumnado 

esperará al profesorado para pedirle permiso y la tarjeta. El conserje procederá a 

abrir el baño con su llave. El tiempo fuera del aula (mandar un ratito al pasillo) 

que usan  algunos profesores/as, ha de usarse por breve tiempo y vigilando al 

alumnado que se ha mandado al pasillo (con la puerta abierta, por ejemplo) , 

para evitar que moleste en otras clases, se esconda o escape. 

 Refuerzo de los miembros del equipo directivo en los pasillos cuando proceda. 

 Si el alumno/a ha estado con el tutor/a, con la orientadora, la jefa de estudios o 

con la educadora social, volverá a clase con un documento firmado por estos. 

 Repartir los puestos de guardia en el recreo para que los pasillos de la planta 

baja también estén vigilados Permanecer en el aula cuando toque al recreo y al 

final de la mañana hasta que todo esté recogido. El profesorado de 6º hora se 

encargará de que el alumnado suba las sillas y los sitios estén ordenados. 

 El profesorado de 3º hora cerrará el aula y enviará al patio al alumnado que vea 

en los pasillos. 

 Cada alumno o alumna se hace responsable de su sitio y pertenencias. 

 Habrá inspecciones sorpresa. 

 Los tutores nombrarán responsables rotatorios de limpieza de aulas. 

 Se puntuará la limpieza de las clases y habrá premios mensuales para el aula más 

limpia. 

 Campaña de carteles para la limpieza del centro. (Uso de papeleras,…) 

 Usar como medidas correctoras la limpieza de pasillos, patio y aula. 

 

IV. Uso indebido del ordenador. 

Acuerdos: 

 Avisar a través de la agenda cuando el profesorado pida el portátil. 

 Retirar el portátil si el alumno/a hace un mal uso, incluido traerlo sin que se lo 

pidan, siguiendo el mismo protocolo que cuando se requisa un teléfono móvil o 

similar. 



 

 
 

49 

 Informar al alumnado y a sus familias de las normas del centro sobre los 

portátiles antes de entregárselos. 

 No se puede dejar un móvil para su reparación sin la identificación del alumno o 

alumna que lo posee. 

V. Dificultad para comenzar las clases y lograr una rutina de trabajo adecuada. 

Acuerdos: 

 Evaluación del progreso del estudiante. Si es posible, acordarlo con la familia. 

(Compromiso Educativo y de Convivencia). 

 Finalizar el trabajo inacabado en los recreos o por las tardes. 

 Poner alumnos/as conflictivos al lado de otros más tranquilos. 

 Seguir las anotaciones del parte de convivencia y el procedimiento establecido 

de avisos y aplicación de medidas previas al parte. 

VI. Absentismo intermitente. 

 

Acuerdos: 

 Cuadernillos de distintos niveles de competencia para alumnos y alumnas 

absentistas, con anotación de la fecha de entrega. 

 Inicio del protocolo de absentismo, con derivación a Servicios Sociales si es 

preciso. 

 Si la familia propone una justificación poco veraz ante las ausencias reiteradas, 

los tutores/as pueden decidir si ésta es válida o no, pudiendo grabar la falta en 

Séneca como “INJUSTIFICADA”. 

 

F.4 DESPLAZAMIENTO A LAS AULAS ESPECÍFICAS     

 

Cuando la materia exija una dependencia distinta al aula habitual, el alumnado 

de la ESO deberá esperar en ésta hasta que el profesor o profesora de dicha materia vaya 

a recogerlo. Se procederá del mismo modo en el caso de las clases de apoyo a la 

integración y de educación compensatoria. Cualquier modificación de esta norma por 

parte del profesorado responsable debe ser previamente comunicada a Jefatura de 

Estudios para su autorización, si procede. 

 

F.5 IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 

El alumnado debe estar siempre en posesión del carnet escolar, pudiendo ser 

requerida su identificación como miembro del Centro por los conserjes o el profesorado 

del mismo. Para acreditar la mayoría de edad, los alumnos deberán mostrar su DNI.    

 

 F.6 VIGILANCIA DE RECREO 

 

 Se establecerá un servicio de guardia de recreo para ambos edificios, 

asegurando la presencia de al menos cuatro profesoras o profesores en el 

edificio Luis Cernuda y dos en el edificio La Paz. Es imposible en la 

mayoría de los períodos de recreo establecer turnos con mayor dotación 

de profesorado, al tener que doblar el servicio, por la existencia de dos 

edificios con zonas de recreo no compartidas. 

 El profesorado de guardia de recreo permanecerá en su puesto, sin 

agruparse con quienes coincidan en la misma guardia. 
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 Jefatura de Estudios asignará zonas de vigilancia en los patios 

correspondientes, pudiendo establecer turnos rotatorios entre el 

profesorado de guardia, si es preciso. 

 El profesorado de guardia se asegurará de que al finalizar el recreo tras el 

toque de sirena, no ha quedado en el patio ningún estudiante. 

 Queda prohibido traer teléfonos móviles y aparatos electrónicos por parte 

del alumnado también a la hora del recreo. 

 

F.7 NORMAS DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y DEL 

PROGRAMA DE ADAPTATACIÓN LINGÜÍSTICA PARA INMIGRANTES (PALI) 

 

 

 El alumnado traerá a clase la agenda escolar, en la que deberán estar recogidas 

las tareas que deben realizar en cada materia.  

 El profesorado y los departamentos deberán aportar trabajos complementarios 

mediante fichas o ejercicios referenciados de sus propios libros de texto. 

 El profesorado-tutor del PAE o del PALI dispondrá en el aula de libros de 

lectura, que se prestarán a quienes hayan terminado sus tareas, así como de un 

juego de libros de texto del nivel al que pertenece su grupo. 

 Sólo de manera excepcional, el alumnado podrá ser autorizado a trasladarse a 

otra aula para que otro profesor o profesora diferente al de su grupo pueda 

solventar sus dudas. 

 No se permitirá el uso de móviles ni aparatos de música. En caso de 

incumplimiento de esta norma, les será retirado y devuelto al final de la clase, lo 

que supondrá la misma medida correctora contemplada en el ROF para las clases 

de la mañana. 

 No se permitirán chucherías ni comer en clase. 

 Se autorizará la salida al servicio de manera excepcional y siempre 

individualmente. 

 El profesor o profesora de cada grupo tiene la condición de tutor o tutora del 

mismo y, como tal, tiene entre otras, las siguientes obligaciones: 

o Controlar diariamente la asistencia y recoger los incidentes del aula. 

o Informar a los tutores del curso de procedencia sobre la asistencia y 

aprovechamiento de sus alumnos y alumnas pertenecientes a estos 

planes, depositando copia del parte de faltas de Séneca en la bandeja de 

los respectivos tutores de la mañana y en las sesiones de evaluación. 

o Informar al coordinador de los casos que exijan la exclusión del 

programa. 

o Llamar a las familias en casos de conducta disruptiva o ausencia sin 

justificar. 

 La coordinadora del PAE y del PALI tiene las siguientes obligaciones: 

o Controlar diariamente la asistencia del profesorado de ambos planes. 

o Recoger periódicamente las faltas e incidencias de los grupos en Séneca. 

o Llamar a las familias en caso de exclusión del programa. 

o Mantener informada a la jefatura de estudios de la incorporación o 

exclusión del alumnado y de las conductas disruptivas en el aula. 

 

G) COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
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G.1 INSTRUCCIONES DE JUNIO  

 

1.- Los libros de texto de la ESO serán recogidos durante los días 18 a 22 de junio por el 

profesor/a que imparta la materia en cada uno de sus grupos. El profesorado que asista a 

las pruebas de Selectividad o similar, si la hubiere, dejará recogidos los libros antes de 

marcharse a fin de evitar trastornos a los compañeros/as y extravíos. 

 

2.- El libro será revisado, anotándose, en el listado que cada profesor/a conservará en su 

poder desde el comienzo de curso, el número del libro, el estado de conservación 

(UTILIZABLE o INSERVIBLE) en el que se encuentra y la firma del alumno/a que lo 

entrega por haber superado la materia. El alumnado suspenso mantendrá los libros en su 

poder hasta septiembre. Se anotará el número del libro y se marcará la casilla de materia 

pendiente. No se firmará hasta septiembre. 

 

3.- De este listado se depositará una copia en la bandeja de tutoría de cada curso y otra 

será entregada al jefe/a del Departamento. El tutor/a grapará y entregará los listados de 

todas las materias de su curso a la Jefatura de Estudios, hasta el día 28 de junio como 

fecha límite. De igual forma, el tutor/a será el encargado de ir solicitando ya los libros al 

alumnado absentista, para que sean devueltos antes del fin de curso. 

 

4.- Los libros serán depositados en el Departamento correspondiente, en un lugar 

habilitado a tal efecto; los de 3º y 4º, en el edificio La Paz, y los de 1º y 2º en el edificio 

Luis Cernuda. 

 

5.- Si algún profesor/a tuviera que facilitar el libro de su materia a un alumno suspenso 

que, por cualquier motivo no lo tuviese, lo podrá hacer el día de la entrega de los 

boletines de calificación. Junto con los informes individualizados, el profesor/a 

entregará al tutor/a dichos libros. Aquellos que no recojan las calificaciones en su 

momento, serán citados por el tutor o tutora para que lo hagan hasta el día 30 de junio. 

Éstos les facilitarán los libros, si no los tuvieran, que se custodiarán en los respectivos 

departamentos. 

 

G.2 INSTRUCCIONES DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 

 

1.- En los primeros días de septiembre, cada Departamento Didáctico llevará el control 

del número de ejemplares con los que se cuenta por materias y curso, facilitando esta 

información al Secretario antes de que finalice el mes de septiembre. Deberá 

comprobarse que cada libro lleve su tejuelo con el número en el lomo y el mismo dígito 

en el interior, así como el sello del Centro para los datos del alumno/a. Si se necesitasen 

tejuelos y no los hubiese en el Departamento, se pedirán en Secretaría. También se 

encuentra allí el sello del Centro para los datos del alumnado. 

     

2.- El profesor/a decidirá en qué momento entregará los libros de su materia sólo a los 

alumnos/as que hubieran devuelto el libro de dicha materia del curso anterior. Si 

esa materia no se hubiese cursado anteriormente, se les dará el libro.   

 

3.- Cada profesor/a pedirá los listados de sus cursos en Secretaría donde sólo se 

anotará su nombre, materia y el número del libro que se entrega. El profesor/a guardará 

el listado original para las devoluciones de junio y septiembre. Una copia de éste será 

depositada en la bandeja de tutoría antes del final de septiembre y otra se facilitará al 
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jefe/a del Departamento correspondiente. El tutor/a grapará los listados de todas las 

materias del curso y los entregará en la Jefatura de Estudios. Es muy importante 

supervisar que todos los alumnos/as escriben sus datos en el sello del libro en el 

momento que éste se les entrega. 

 

4.-   Aquellos alumnos/as que no hubiesen entregado un libro por haberlo perdido o 

deteriorado pagarán su importe, debiendo ser remitidos sus familiares a la Jefatura de 

Estudios. En caso contrario, no se les facilitará el libro de la materia correspondiente 

para el presente curso. 

 

5.- Si con posterioridad a esta fecha se matriculara un nuevo alumno/a, el tutor/a lo 

comunicará a Jefatura, que se encargará de entregar los libros al nuevo estudiante. 

 

6.- El alumnado procedente de otro IES recibirá los libros de texto después de haber 

presentado una certificación de que entregó los antiguos en su anterior IES. 

 

H) NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

 

H.1 NORMAS COMUNES 

 

 La convivencia de una Comunidad Educativa en su propio ámbito requiere la 

adecuación de la conducta individual a unas normas que hagan viable el óptimo 

desarrollo de la actividad académica y de las relaciones interpersonales. Por ello es muy 

importante el ejemplo que tanto el profesorado como las familias y el personal de 

administración y servicios puedan dar a los estudiantes. 

 Las normas que se mencionan a continuación son las fundamentales, sin 

perjuicio de que algunas de ellas sean desarrolladas en su apartado correspondiente: 

 

1. El alumnado y sus familias deben respetar todos los plazos marcados por la 

Administración para los necesarios trámites administrativos (inscripción, 

matriculación, anulación de matrícula, traslados de expedientes, etc.) En caso 

contrario, pueden ocasionárseles perjuicios de los que el Centro no puede 

responsabilizarse. 

2. Todos deben hacer un uso correcto de las instalaciones y  mobiliario del Centro. 

Con este fin cada alumno o alumna se responsabilizará del mobiliario escolar,  

debiendo mantenerlo limpio. Los desperfectos ocasionados por mal uso o 

negligencia serán reparados a expensas de sus autores. El mobiliario del 

profesorado es de su uso exclusivo. 

3. De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido fumar en cualquier 

dependencia del Centro y consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra 

sustancia que pueda alterar la conducta. 

4. Todos tienen el deber de respetar a cualquier miembro de esta Comunidad 

Educativa, no conduciéndose de forma despectiva, insultante o agresiva con 

nadie. 

5. Igualmente deberán respetarse sus pertenencias, no tomándolas sin previa 

autorización del interesado.  

6. Todos deberán presentarse en el Instituto aseados y vestidos de forma correcta.  

7. Es deber de todos el mantenimiento de la limpieza del Centro, no arrojando nada 

al suelo y usando las papeleras.  
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8. La conducta pública se rige por pautas distintas de las propias del 

comportamiento en privado. Por lo tanto, en un Centro educativo no están 

permitidos actos que pertenecen el ámbito de la vida privada, y que por esa 

razón son inadmisibles en público. 

9. Nadie puede ser discriminado por razón de su sexo, raza, religión o ideología.  

10. El reloj de la conserjería de cada edificio marcará  la hora oficial del Centro y el 

toque de sirena la finalización de las clases, aunque los alumnos y alumnas 

cuidarán de no salir del aula hasta que el profesor o profesora correspondiente se 

lo indique.  

11. La asistencia a clase es obligatoria en todos los tipos de enseñanza que se 

imparten  en el Centro. 

 

H.1.1 Puntualidad 

 

Especificadas en los apartados F.2 y H.3.2 de este ROF 

 

 

H.1.2 Material e instalaciones 

 

1.- Es obligatorio e imprescindible para aprender, traer todo el MATERIAL escolar 

necesario para trabajar y aprovechar las clases: cuadernos, bolígrafos, libros de texto y 

de lectura y/o cualquier otro que indique el profesorado para el correcto desarrollo de su 

materia.  

 

2.- Hay que respetar las pertenencias de los compañeros/as y cuidar el material del aula 

Si se hubiera producido algún desperfecto voluntario, el alumnado o clase implicada 

repararán el daño causado. Debemos evitar también que otros, en nuestra presencia lo 

realicen. 

 

3.-Es imprescindible cuidar de la LIMPIEZA y mantenimiento del Instituto entre 

todos. El suelo en todo el recinto del Centro (incluidos los patios) debe permanecer sin 

papeles y hay que usar las papeleras. 

 

4.- Es obligatorio respetar las normas de uso de las aulas específicas y demás 

dependencias del Centro, tal y como se detalla en el apartado E de este ROF. 

 

H.1.3 Pasillos y escaleras 

 

Especificadas en el apartado E.3.2 de este ROF. 

 

H.1.4 Cafetería y patios 

 

Especificadas en el apartado E.5.3 y E.5.5 de este ROF. 

 

H.1.5 Asistencia a los servicios 

 

1.- Durante las clases no se podrá acudir al servicio, salvo casos muy excepcionales que 

el profesorado autorice mediante su tarjeta identificativa de color naranja, la cual el 

alumnado presentará a los conserjes. 
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2.- Como norma general, el uso de los servicios se realizará en el tiempo de recreo. 

 

3.- Esconderse en los servicios para fumar es una falta muy grave, cuya sanción 

estudiará la Comisión de Convivencia y puede implicar una medida correctora de 

suspensión del derecho a la asistencia al Centro durante el tiempo que se estime 

oportuno. 

 

H.1.6 Disciplina en el aula: 

 

1.- Todos debemos respetar el DERECHO DE LOS PROFESORES Y PROFESORAS 

A IMPARTIR SUS CLASES y el de los compañeros/as a aprender. Las actividades de 

explicación, estudio o trabajo en el aula son fundamentales para nuestro desarrollo. 

Ningún alumno/a debe perturbar el ritmo del aula bajo ningún concepto (levantándose o 

hablando sin permiso, gritando o faltando al respeto, no obedeciendo las indicaciones 

del profesorado). 

 

2.- Todos los alumnos y alumnas deben ser respetados. Se consideran faltas muy graves 

los insultos, motes despectivos, amenazas, abusos, extorsiones, bromas humillantes, etc.  

 

3.- Los alumnos y alumnas tienen derecho a comunicar a su tutor o tutora o a cualquier 

miembro del equipo directivo situaciones de abuso y colaborarán con los profesores/as 

en las investigaciones que se realicen para determinar los culpables de  algún incidente 

contrario a la convivencia. 

 

4.- NO SE PUEDE SALIR DE CLASE sin el permiso del profesorado. En ausencia del 

profesor/a, hay que permanecer en el aula en silencio hasta que llegue el profesorado de 

guardia.  Los alumnos y alumnas obedecerán todas sus instrucciones. 

 

5.- Si un alumno o alumna es expulsado de clase, deberá presentarse acompañado por el 

delegado/a ante el profesorado de guardia y obedecerá todas sus indicaciones. Este tipo 

de incidentes se registrarán en el “parte” de incidencias, en el que también constará la 

tarea que debe realizar el alumno/a mientras que esté fuera de clase, y que deberá 

entregar posteriormente al profesor/a para su revisión. 

 

6.- Los tutores/as y la Jefatura de Estudios dispondrán de copia del parte de incidencias, 

que quedará registrado. El profesor o profesora autor/a del mismo establecerá contacto 

telefónico con la familia cuanto antes, para informar de primera mano sobre lo 

sucedido. Jefatura de Estudios adoptará las medidas oportunas, contempladas en la 

normativa. 

 

7.- El incumplimiento de una medida correctora se considera de inmediato falta grave. 

 

8.- Cuando un alumno/a se niegue a trabajar en el aula se comunicará por escrito a su 

familia, considerándose falta grave si se hace de modo reiterado. 

 

9.- Ante faltas gravemente perjudiciales contra la convivencia, la Directora adoptará las 

medidas disciplinarias contempladas en el Decreto 327/2010, incluyendo la propuesta 

de cambio de Centro ante el Servicio de Inspección. 

 

10.- Las faltas colectivas serán consideradas faltas graves. 
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H.1.7 Actividades complementarias y extraescolares 

 

1 Todas las actividades extraescolares y complementarias se realizarán con la 

autorización del Consejo Escolar del Centro. Toda actividad extraescolar debe ser 

conocida por el tutor/a. 

2 Cuando se vaya a realizar una actividad extraescolar o complementaria, su 

planificación y programación deberá realizarse con antelación al menos con 48 

horas de anticipación. El profesor o profesora responsable de la organización 

rellenará el impreso “Comunicación de Actividad Extraescolar” y lo entregará a 

la Jefa de Departamento de Actividades Culturales.  

3 La lista de los alumnos/as que asisten a la actividad así como los profesores/as que 

los acompañen se entregará a la Jefa de Estudios, a la Jefatura de Departamento 

correspondiente y a la Secretaría, para que manden una copia a la Delegación de 

Educación. Se expondrá una copia en el tablón de anuncios de las salas de 

profesores, con el fin de comunicar al resto de profesores la incidencia que tenga 

sobre las asignaturas que imparten. 

4 El profesor/a responsable de la actividad será el encargado de entregar a los 

alumnos/as el impreso “Autorización para Actividades Extraescolares” para que 

lo rellenen y firmen sus padres, tanto de los asistentes como de los no asistentes. 

Cuidará de dichas autorizaciones y de los gastos que se derivan de esa actividad. 

5 Los profesores/as que acompañan a los alumnos/as en las salidas del Centro 

deberán hacerlo desde su salida del instituto hasta su finalización en el mismo, 

sobre todo con los alumnos/as de E.S.O. y P.C.P.I. En el caso de alumnos/as de 

Bachillerato y Ciclos Formativos se podrán tener en cuenta circunstancias 

especiales siempre que esté reflejado en la autorización del alumno/a. Si la 

actividad concluye en tiempo de jornada escolar, se les traerá al Centro para que se 

reintegren a su actividad cotidiana. 

6 Los profesores/as acompañantes cuidarán y solventarán cualquier incidencia hasta 

la finalización de la actividad. Las normas de convivencia que rigen en el Centro 

son igualmente válidas en las salidas.   

7 Quienes no participan en una actividad extraescolar, deben asistir a clase con 

normalidad; su profesor/a o el de guardia les atenderá convenientemente. Si algún 

alumno/a no realiza la actividad ni asiste a clase, su padre, madre o tutor deberá 

justificar convenientemente la falta de asistencia. 

8 Establecer en sesión de ETCP, con la jefa del departamento de actividades 

culturales y extraescolares, al comienzo de cada trimestre, el listado y cronología de 

las actividades programadas para así poder coordinar y facilitar su realización. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                               

           

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
D./Dña………………………………………………………..padre/madre o tutor/a 
legal del 
alumno/a…………………………………………………………………………. del 
grupo…………….. 

□ Autorizo – □No Autorizo  a éste/a a participar en la ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR……………………………………………….………………………
………………………………………programada por el Departamento de 
………………………………………………………...…….., que se realizará en 
fecha…………………………………..… entre las horas ……………………….. 
 
Será acompañado por los profesores/as: 
…………………………………………………………………………………………….
.…………..………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
…, en los cuales delego la decisión de tomar medidas oportunas en caso de 
necesidad. 
 

Sevilla, a……..  de ……………………………… de ………………….… 

□ Autorizo – □No Autorizo a publicar las fotos de la actividad en la página 

web del IES Salvador Távora, en el tablón de anuncios del Centro, en prensa o 
televisión, facebook, etc. 
 
           (Firma autorizada padre/madre o tutor/a) 
 
 
   Fdo.:……………………………………………………………. 
       
La aportación económica para la realización de la ACTIVIDAD es 
de…………….euros 
 
NOTA: Las Actividades Extraescolares forman parte de la Programación 
de los Departamentos y su realización es muy importante para alcanzar 
los objetivos previstos en la misma. La autorización es imprescindible 
para la realización de la actividad. No obstante, el no autorizarlas no 
implica en ningún caso que el alumno/a no deba asistir a clase 
normalmente; es un día lectivo más. Debe justificarse la no asistencia a 
clase. 
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H.1.8 Otros 

 

 Se debe VENIR VESTIDO/A DE FORMA ADECUADA a un Centro de 

enseñanza y con gran cuidado de la higiene personal. 

 

 El personal ajeno al Centro sólo podrá acceder al mismo, con causa justificada, a 

secretaría o a algún despacho previa cita. A las familias se les permitirá la 

entrada, pero en ningún caso podrán acceder a la zona de aulas, laboratorios, 

departamentos, despachos, patios y demás dependencias sin autorización. Si 

algún alumno/a favorece dicha entrada será amonestado/a.  

 

 Está PROHIBIDO FUMAR en todo el Centro. Se aplicará una medida 

correctora de asistencia al taller de reflexión en horario de tarde y, en caso de 

reiteración de esta conducta contraria, la corrección será de suspensión del 

derecho a la asistencia al centro durante un día lectivo. No se permitirá ningún 

tipo de sustancia nociva para la salud, pudiendo considerar, según el caso, su 

tenencia en el centro como conducta gravemente perjudicial a la comunidad. 

 

 En cuanto a los cigarrillos electrónicos, nos atendremos a las instrucciones de 8 

de enero de 2014, de la Secretaría General de Educación, por las que en los 

centros de titularidad de la Junta de Andalucía no se permite su uso, tanto en los 

lugares cerrados como en sus recintos al aire libre, de manera similar a lo 

regulado por la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo  y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 

de los productos del tabaco. Por lo tanto, se aplicarán las mismas medidas 

correctoras que en el caso anterior. 

 

  No se puede comer en clase ni masticar chicle. 

 

 NO SE PUEDE TRAER AL INSTITUTO NINGÚN TIPO DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS COMO TELÉFONOS MÓVILES, MP4, ETC. Si un 

alumno/a necesita hablar justificadamente con su familia, puede pedirlo al 

profesorado de guardia y éste realizará la llamada.  Asimismo, si la familia 

necesita contactar con el alumno/a debe hacerlo llamando al teléfono del 

instituto (954 92 41 02) y los conserjes llamarán al mismo/a.  

 

En el caso de que un profesor/a detecte un teléfono móvil dentro o fuera del 

aula, lo retirará en ese momento y llevará al alumno/a bien personalmente o 

mediante el profesorado de guardia, a jefatura de estudios, donde se depositará el 

móvil y se avisará a la familia para que, como medida correctora, recojan al 

alumno/a junto con el móvil. De no poder presentarse la familia, el alumno/a 

pasará a clase y el móvil seguirá depositado en jefatura de estudios hasta el final 

de la jornada escolar, momento en que le será devuelto. En este caso, la medida 

correctora se cumplirá al día siguiente y así se explicará a la familia. Se 

sustituirá esta medida correctora por una tarde en el taller de reflexión con la 

educadora social, cuando el alumno/a esté siendo objeto de seguimiento del 

absentismo escolar o de alguna otra circunstancia personal que lo justifique. 
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El profesorado podrá requisar asimismo cualquier objeto, sea o no 

electrónico, que no se deba utilizar en su materia, devolviéndolo a su dueño al 

finalizar la clase. Se entregará a jefatura de estudios si lo considera inapropiado 

para un centro educativo, en cuyo caso la medida correctora será la de asistencia 

una tarde al taller de reflexión.  Sin perjuicio de lo anterior, cuando el objeto 

requisado pueda resultar gravemente perjudicial para el alumnado y el personal 

del centro, se aplicarán las medidas correctoras contempladas en el plan 

convivencia para este tipo de conductas.  

 

De reiterarse más de dos veces estas conductas contrarias, se convertirían en 

conductas graves, procediendo tal y como se contempla en el catálogo de 

medidas correctoras del Decreto 327 y en la   Orden de Convivencia. 

 

En cualquier caso, el centro no se hará responsable de la pérdida, deterioro o 

sustracción de ningún aparato electrónico, incluidos los ultraportátiles, si no han 

sido requeridos, previo aviso a las familias, por parte de un profesor o profesora 

para su uso pedagógico. 

 

 

 Todo el alumnado debe tratar al profesorado, personal de administración y 

servicios y a los propios compañeros/as con RESPETO Y EDUCACIÓN. La 

relación entre todos los que participamos en la Comunidad escolar debe basarse 

en la buena educación,  la tolerancia, la amabilidad y el respeto. 

 

H.2 NORMAS SECTORIALES 

 

H.2.1. Relativas al Profesorado 

       

           H.2.1. 1. Derechos 

 

1.  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. 

2.  Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.  

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados 

al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con 

lo establecido en el Proyecto Educativo del instituto.  

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 

centro a través de los cauces establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y 

a que apoyen su autoridad.  

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

motivación de la Administración educativa.  

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

Comunidad Educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 

en el proceso de educativo del alumnado.   
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g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la 

vida escolar y en la vida en sociedad.  

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante.  

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado 

de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.   

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.  

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y 

a postularse para estos nombramientos.  

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la 

participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la Dirección de la fase de prácticas del profesorado 

de nuevo ingreso. 

 

           

H.2.1.2. Deberes 

  

     En consonancia con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 327 en cuanto a 

deberes del profesorado, reflejado en el apartado 9 del presente ROF, las normas fijadas 

para su cumplimiento son las siguientes: 

 

1. Asistir a las actividades lectivas, con puntualidad a la entrada y a la 

salida. 

2. La permanencia en el Centro durante el horario de obligada permanencia 

asignado.  

3. La asistencia a los Claustros, así como a las sesiones a las que fueran 

legalmente convocados. 

4. Cuando un profesor o profesora no pueda asistir a alguna actividad 

académica, deberá comunicarlo en cuanto le sea posible a Jefatura de 

Estudios o al cargo directivo de guardia, para que se tomen las medidas 

oportunas y justificar su falta de asistencia ante Jefatura de Estudios en el 

plazo máximo de dos días. 

5. Colaborar en el mantenimiento de la disciplina académica y de cuantas 

actividades se organicen para mejorar el funcionamiento del Centro.  

6. Entregar las calificaciones en la fecha y forma que se establezcan. 

7. Realizar, junto con los demás miembros del Departamento, a principio 

de curso, la Programación de las materias de su competencia, 

especificando los criterios de evaluación, los niveles mínimos de cada 

curso, el programa de refuerzo y el de recuperación de las materias 

pendientes.  

8. Colaborar y/o coordinar los programas de adaptaciones curriculares, en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 
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9. Cumplir la Programación de las distintas materias de su Departamento, 

una vez incorporada y aprobada en el Plan de Centro. 

10. Poner a disposición de las familias las programaciones de las materias 

que se impartan. 

11. Mostrar los trabajos, ejercicios y pruebas corregidos, siempre que lo 

solicite el alumnado y/o su familia. 

12. Respetar la dignidad e ideología de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

13. Pasar lista diariamente a los grupos en los que se imparta clase y reflejar 

las ausencias en el correspondiente registro de faltas del Sistema de 

gestión Séneca.  

14. En el caso de verse en la obligación de expulsar a algún estudiante de la 

clase, se seguirán las últimas instrucciones aprobadas en el Plan de 

Convivencia: 

a) Cumplimentar el parte de incidencias. 

b) Fijar tareas de la materia en cuestión a quien se expulsa, 

que saldrá de la clase con los materiales correspondientes. 

c) La alumna o alumno expulsado saldrá, acompañado del 

delegado o delegada, hasta donde se encuentre el profesorado 

de guardia, a quien se le entregará el parte de incidencias.  

15. Contribuir al mantenimiento y conservación del material y al correcto 

control de su uso. 

16. En ningún caso dejará salir al alumnado del aula sin un motivo de causa 

mayor claramente justificado. A tal efecto, mantendrá a los estudiantes 

en clase al terminar cualquier tipo de prueba, para evitar que éstos 

deambulen por los pasillos y perturben las otras clases. 

17. El profesorado, al abandonar el aula debe: 

a) Velar por que el alumnado se mantenga dentro del aula y 

que dejen ordenada la clase. 

b) Recordarles, al final de la jornada, que suban las sillas 

encima de las mesas para facilitar la limpieza de las aulas. 

c) Apagar la luz y los aparatos (vídeos, ordenadores, etc.) 

d) Cerrar la puerta con llave, si se queda vacía o si es la hora 

del recreo.   

18. Procurar que los estudiantes no entren a la Sala del Profesorado. 

19. Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos colegiados. 

20. Conocer, cumplir, dar a conocer y hacer cumplir el presente R.O.F. 

21. El profesorado no podrá atribuirse una representación o actividad para la 

que no esté autorizado, debiendo comunicar a la Jefatura de Estudios o a 

la Dirección cualquier incidencia que, a su juicio, sobrepase el marco de 

sus competencias. 

 

H.2.1.3. Protección de los derechos del profesorado (Art. 11 Decreto 327/2010) 

 

1. 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.  

2. 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 
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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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos 

de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el 

ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se 

prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 

diriman.   

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 

defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes.  

 

 H.2.1. 4. Profesorado de guardia 

 

 Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la 

totalidad del profesorado debe colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas 

actividades que permitan una buena gestión del Centro, así como un desarrollo 

armónico de la convivencia en el mismo. 

 

 En ese sentido, serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

      

a. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 

no docentes. 

b. Dedicar una mayor atención al alumnado del primer ciclo de la ESO, incluyendo 

los recreos, a fin de garantizar su integración en el Instituto en las mejores 

condiciones posibles. En este sentido, Jefatura de Estudios pondrá a disposición 

del profesorado de guardia en horas de clase, un banco de materiales curriculares 

adecuados a los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de la ESO. 

c. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia de 

algún profesor o profesora sea necesario, así como atender al alumnado  en sus 

aulas. 

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

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  

e. El grupo de profesores y profesoras que es asignado para hacer cada guardia 

debe repartirse equitativamente las tareas a realizar, según corresponda a una 

hora lectiva o al recreo. En ningún momento podrán ausentarse ni hacer 

“turnos”.  
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f. El profesorado de guardia no permitirá la permanencia de estudiantes en los 

pasillos; por ello, controlará esta medida durante el módulo completo de su 

guardia. 

g. Auxiliar oportunamente a aquellos estudiantes que sufran algún tipo de 

accidente o indisposición, avisando a la familia y gestionando, en colaboración 

con el Equipo Directivo del Centro, el correspondiente traslado a un Centro 

sanitario. Esta circunstancia solamente se llevará a cabo cuando la urgencia sea 

evidente, y en ese caso, preferiblemente mediante ambulancia si la urgencia lo 

permite. En los demás supuestos, deberá ser avisada la familia para que ella 

realice el traslado, o se haga cargo del alumno o alumna. 

h. Los grupos cuyos profesores o profesoras estén ausentes serán atendidos por el 

profesorado de guardia. Los del primer ciclo serán prioritariamente atendidos en 

sus aulas; y 1os del segundo ciclo y post-obligatoria podrán permanecer en el 

aula con actividades de estudio. Los patios están reservados para las clases de 

Educación Física y el recreo. Excepcionalmente, cuando el número de 

profesores ausentes sea mayor que el de profesorado de guardia disponible en un 

tramo horario, Jefatura de Estudios podrá autorizar la bajada al patio con dicho 

profesorado de guardia. 

i. El profesorado de guardia debe estar localizable en cualquier momento. 

 

H.2.2. Relativas al alumnado 

 En virtud de lo establecido en el Decreto 237/2010, de 13 de julio, se reconocen 

y establecen los siguientes derechos y deberes del alumnado en el Centro. 

 

H.2.2.1. Derechos del alumnado 

 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 

y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 

de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.  

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 

así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  

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

educativas de integración y compensación.  

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía.   

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
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establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación.  

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

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

o) 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. 

 

 H.2.2.2 Deberes del alumnado 

 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

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

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

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

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

compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 

del horario lectivo.   

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente 

y contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 

de un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 

su conservación y mantenimiento.  

h) Participar en  la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

H.2.3 Relativas al personal de administración y servicios (Art. 15 Decreto 327/2010) 

 

 1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 

de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 

aplicación.  

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante 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.  
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  3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a 

la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 

mismo. 

 

H.2.3.1 Protección de derechos (Art. 16 Decreto 327/2010) 

  

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 

educación secundaria.  

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica 

gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos 

en el artículo 11.5. del Decreto 327/2010. 

 

H.2.4. Relativas a las familias  

 

a) Colaborar con el Centro en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

 Informar al Tutor o Tutora y a la Jefatura de Estudios, a principios del curso escolar, de 

las circunstancias personales o familiares que puedan incidir de forma sustancial en el 

proceso de crecimiento y maduración personal del alumno o alumna.   

b) No desautorizar al profesorado en presencia de los alumnos o alumnas, sin 

perjuicio del necesario diálogo para resolver las incidencias que se produzcan.  

c) Asistir a las reuniones a las que fueran convocados.  

d) Interesarse personalmente sobre la marcha académica de sus hijos e hijas.  

e) Acudir al Centro cuando sean citados por el Profesor-tutor o Profesora-tutora del 

grupo, o interesarse por los resultados académicos de sus hijos e hijas, recogiendo 

trimestralmente los boletines de notas. 

   g) Mantener un trato correcto y respetuoso con el Profesorado y resto del personal. 

   h) No encubrir ausencias indebidamente, justificándolas faltando a la verdad. 

. 

H.3 MEDIDAS CORRECTORAS 

 

H.3.1. Ausencias del Profesorado y P.A.S. 

 

Se reflejarán en el parte diario de asistencia y en el Parte Mensual de Ausencias. 

El Jefe o Jefa de Estudios y el Secretario o Secretaria revisarán puntual y regularmente 

y, en todo caso, el último día del mes, los partes diarios de asistencia. El Parte Mensual 

se expondrá en los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado y en Secretaría 

durante los primeros quince días del mes siguiente. 

 

Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria serán 

competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 

centro, en los casos que se recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 

horas al mes. 

b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 

Reglamento, así como los  que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que 
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no deban ser calificados como falta grave. 

 

Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de 

personal correspondiente. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción 

garantizará, en todo caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que 

considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. 

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía 

judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los 

recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto 

en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

H.3.2. Ausencias del alumnado 

 

1. Los profesores y profesoras del grupo correspondiente, los tutores o tutoras y el 

Jefe o Jefa de Estudios podrán requerir al alumnado la justificación de sus faltas 

de asistencia a clase. 

2.  La reiteración de faltas de puntualidad o de asistencia se considerará falta grave. 

3.  La colectividad en la ausencia se considerará circunstancia agravante. En caso 

de ausencia colectiva injustificada, la materia correspondiente a ese día u hora se 

podrá dar por explicada o impartida. 

4. Las faltas de asistencia o puntualidad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 9 y 

10 del Decreto 327 sobre derechos y deberes del alumnado, serán susceptibles 

de aplicación de alguna de las medidas correctoras que se relacionan a 

continuación: 

a) Realización de tareas de carácter académico que supongan la 

recuperación de las clases perdidas. 

b) Realización de tareas que redunden en beneficio de la colectividad. 

c) Pérdida de períodos de recreo, con realización de deberes. 

d) Apercibimiento verbal. 

e) Apercibimiento escrito. 

f) Períodos de estudio, de una hora en adelante, fuera del horario 

lectivo. 

g) Evaluación negativa o no promoción, en el caso de abandono de una 

materia. 

 

H.3.3 Otras conductas contrarias a la convivencia y gravemente  perjudiciales 

  

  Son conductas contrarias a la convivencia las que se opongan a las establecidas 

por los institutos conforme a la normativa vigente. Se tipificarán y sancionarán de 

acuerdo con el Decreto 327/2010. Veamos el siguiente cuadro de conductas contrarias a 

las normas de convivencia y su correspondiente corrección, teniendo en cuenta que 

prescriben treinta días naturales a partir de la fecha de su comisión, excluyéndose los 

períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial, así como de las 

conductas gravemente perjudiciales para la  convivencia y su corrección 

correspondiente, cuya prescripción es de dos meses contados a partir de la fecha de su 
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comisión, excluyéndose también los períodos vacacionales establecidos en el calendario 

escolar provincial. 
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H.3.3. 1 Conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas disciplinarias (Decreto 327/2010, artículos 34, 35 y 36).  

Prescripción: treinta días naturales a partir de la fecha de su comisión, excluyéndose los períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial  
 

CONDUCTAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS ÓRGANOS 

COMPETENTES 

REQUISITOS 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las 

actividades de clase.  

Suspensión del derecho  de asistencia a 

clase. 

El profesor /a que 

esté impartiendo la 

clase 

- Debe preverse la atención educativa  

- Debe informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios 

- El tutor/a deberá informar de ello a los representantes legales del 
alumno/a 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar de sus compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas de impuntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración  hacia 

los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

a) Amonestación oral. Todos los 

profesores/as del 

Centro 

- Debe informarse por escrito al tutor/a 

- El tutor/a deberá informar de ello a los representantes legales del 

alumno/a 

b) Apercibimiento por escrito. El tutor/a del 

alumno 

- Debe informarse al Jefe/a de Estudios 

- El tutor/a deberá informar de ello a los representantes legales del 

alumno/a 

c) Realización de tareas dentro y fuera 

del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del Centro. 

 

El Jefe/a de 

Estudios  

- El Jefe/a de Estudios deberá informar  de ello a los representantes 

legales del alumno/a 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. 

El Jefe/a de 

Estudios 

- El Jefe de Estudios deberá informar  de ello a los representantes 

legales del alumno/a 
- Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo 

e) Excepcionalmente, la suspensión  del 

derecho de asistencia al Centro por un 

período máximo de tres días lectivos. 

El Director, que 

dará cuenta a la 

Comisión de 

Convivencia 

- Se dará audiencia a los representantes legales del alumno/a. 

- Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo 

 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma  escrita por el alumnado, o sus representantes  legales si 

es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Plan de Convivencia del centro.  

• Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los Planes de Convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por 

curso, módulo o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.  

• Las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, en los casos de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, 

podrán realizarse en al Aula de Convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su Plan de Convivencia. 
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H.3.3.2 Conductas gravemente perjudiciales para la  convivencia y medidas disciplinarias (Decreto 237/2010, artículos 37, 38 y 39) 
 

Prescripción: Dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyéndose los períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

CONDUCTAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS ÓRGANOS 

COMPETENTES 

REQUISITOS 

a) La agresión física contra cualquier miembro e la 

Comunidad Educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de 

la comunidad. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato 

psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros  de la 

Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a 

las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, 

racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la 

vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

a) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan 

a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, así 

como a reparar el daño causado 

en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los 

Centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del Centro por 

un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 

clases durante un período 

superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. 
e) Suspensión del derecho de 

asistencia al Centro durante un 

período superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

 

 

El Director/a,   

de lo que dará 

traslado a la  

Comisión de 

Convivencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Se dará audiencia a los representantes legales del alumno/a. 

- -Se dará audiencia al profesor o profesora o al tutor o tutora. 

- Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo 
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h) El deterioro grave de  las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los miembros de la Comunidad 

Educativa, así como la sustracción de las  mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el 

normal desarrollo de las actividades del Centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, 

salvo que la Comisión de Convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas.    

f) Cambio de Centro docente. 

 

El Director/a,   

de lo que dará 

traslado a la  

Comisión de 

Convivencia. 

 
Consejo Escolar en 

pleno. 

- Inicio del Procedimiento 

- Instrucciones del procedimiento 

- Recusación del instructor 

- Medidas provisionales 

- Resolución del procedimiento 

- Recursos 
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H.3.3.3 Catálogo de faltas y de medidas correctoras y parte de incidencias 

  

NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

(Decreto 327/2010 y Orden de 20 de junio de 2011). 

A. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 

A.1.Asistencia al instituto. 

A.1.1.Faltas injustificadas menores de 

16 años (ESO). 

A la tercera al mes, tutor comunica a la 

familia.  

 

A la quinta. Protocolo 

Absentismo. 

A.1.2.Faltas injustificadas mayores de 

16 años (ESO). 

A la tercera al mes, tutor consulta con 

familia. 

 

Estas actuaciones serán comunicadas a Jefatura. 

 

A.2.Falta a clases concretas. 

Aviso a profesor de guardia. Parte del profesor de esa clase. 

A.2.1. De 1º a 4º ESO. 1ªfalta (1 parte F. leve)  

2ª falta(2º parte F. leve) Tarde de reflexión 

A.2.2. Bachillerato. 2ª falta 

Parte de incidencia. 

 

 

Propuestas a/de Jefatura. 

 
A.3.Puntualidad (Retrasos no justificados). Entrada al Centro. 

Cumplimentar impreso.  

A.3.1.Retraso en 1º y 2º ESO 

 

Aula de estudios en recreo. 

3 retrasos : tarde de reflexión. 

Si no asiste: falta grave (1 día expulsión). 

A.3.3. Retraso en 3º ESO, 4ª ESO, FPB 

y Bachillerato 

A la tercera 

PARTE. 

Propuestas a/de Jefatura. 
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B. CONDUCTA. 

 

B.1.Faltas leves de conducta. 

B.1.1.Perturbar la clase.  

 
Tres faltas leves (1 grave): tarde de 

reflexión. 

B.1.2.Retraso injustificado a una clase. 
B.1.3.Falta intencionada de material. 
B.1.4.Molestar/insultar a compañeros/as. 
B.1.5.Comer en clase. 
B.1.6.Salir de clase sin permiso. 
B.1.7.Jugar en clase o los pasillos. 
B.1.8.Ensuciar clases o pasillos. 
B.1.9.Tirar objetos por las ventanas. 
B.1.10.No cumplir indicaciones del 

profesorado. 
B.1.11.Traer el móvil al instituto. ESO Apercibimiento y tarde de 

reflexión. 
Bachillerato Apercibimiento 

B.1.12.Otras.  
Propuestas de jefatura y dirección. 

 

B.2.Faltas graves de conducta. 

B.2.1.Acumulación de leves B.1.1.  

 

 
1 falta grave: tarde de reflexión. 
2 faltas graves: expulsión 1/3 días. 

B.2.2.Disrupción sistemática. 
B.2.3.Posesión objetos peligrosos. 
B.2.4.Hurtos. 
B.2.5.Destrozo material ajeno. 
B.2.6.Destrozo instalaciones. 
B.2.7.Juegos violentos. 
B.2.8.Incumplimiento reiterado de normas 

y correcciones. 
B.2.9.Fumar en el instituto. 
B.2.10. Falta de respeto a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
Expulsión de clase 1/3 días. 

B.2.11.Otras.  
Propuestas a/de jefatura y dirección. 

 

B.3. Faltas muy graves de conducta. 
B.3.1.Disrupción premeditada.  

 

 
Expulsión 4/29 días y/o cambio de centro. 

B.3.2.Uso de objetos peligrosos. 
B.3.3.Pelea programada/violenta. 
B.3.4.Acoso. 
B.3.5.Insultos, vejaciones o humillación a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
B.3.6.Consumir sustancias peligrosas o 

incitar al consumo. 
B.3.7.Destrozos premeditados. Expulsión 4/29 días. 

Reposición y/o cambio de centro. B.3.8.Robo premeditado. 
B.3.9.Agresión o intimidación a un profesor 

o a un miembro del P.A.S. 
Expulsión 4/29 días y/o cambio de centro. 

Propuestas a/de jefatura y dirección. Comisión de convivencia. 
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        Parte de incidencia. 
       Decreto 327/2010 y Orden de 20 de junio de 2011 

Alumno/a:                    Grupo: 

Profesor:                     Fecha: 

Descripción del incidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medida: expulsión de clase Sí No Tarea: 

Comunicado a la familia Sí No Fecha:  

 

A. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.  

A.2.Falta a clases concretas.  

A.3.Acumulación de tres retrasos no justificados.                   

 

B. CONDUCTA. 

B.1.FALTAS LEVES DE CONDUCTA. 

B.1.1.Perturbar la clase.  B.1.7.Jugar en clase o los pasillos.  

B.1.2.Retraso injustificado a una clase.  B.1.8.Ensuciar clases o pasillos.  

B.1.3.Falta intencionada de material.  B.1.9.Tirar objetos por las ventanas.  

B.1.4.Molestar/insultar a compañeros/as.  B.1.10.No cumplir indicaciones del profesorado.  

B.1.5.Comer en clase.  B.1.11.Traer el móvil al instituto.  

B.1.6.Salir de clase sin permiso.  B.1.12.Otras.  

B.2.FALTAS GRAVES DE CONDUCTA. 

B.2.1.Acumulación de leves B.1  B.2.7.Juegos violentos.  

B.2.2.Disrupción sistemática.  B.2.8.Incumplimiento reiterado de normas y 

correcciones. 
 

B.2.3.Posesión objetos peligrosos.  B.2.9.Fumar en el instituto.  

B.2.4.Hurtos.  B.2.10. Falta de respeto a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
 

B.2.5.Destrozo material ajeno.  B.2.11.Otras:  

B.2.6.Destrozo instalaciones.  

B.3. FALTAS MUY GRAVES DE CONDUCTA. 

B.3.1.Reiteración de faltas graves.  B.3.7.Consumir sustancias peligrosas o incitar al 
consumo. 

 

B.3.2.Disrupción premeditada.    

B.3.3.Uso de objetos peligrosos.  B.3.8.Destrozos premeditados.  

B.3.4.Pelea programada/violenta.  B.3.9.Robo premeditado.  

B.3.5.Acoso.  B.3.10.Agresión o intimidación a un profesor o a un 

miembro del P.A.S. 
 

B.3.6.Insultos, vejaciones o humillación a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 B.3.11. Otras:  
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En los casos de suspensión del derecho de asistencia al centro, se permitirá la 

realización de pruebas o exámenes por parte del alumno o alumna sancionado, si bien se 

realizará una flexibilización de su horario, que estará comprendido entre el comienzo y la 

finalización de dicha prueba o examen. Será responsabilidad de las familias el hacerse 

cargo de los menores de edad a la entrada y a la salida del centro.  

 

H.4 PREMIOS 

 

 Del mismo modo  que es necesario un procedimiento sancionador de las conductas 

contrarias a la convivencia, es también oportuno un reconocimiento público y oficial, 

por parte del Centro de aquellas conductas que destaquen por lo contrario:  asiduidad en 

la asistencia a clase, constancia en el estudio, buenas calificaciones, puntualidad, 

cumplimiento de las normas de convivencia, respeto a personas e instalaciones, 

cooperación en la buena marcha del Centro, etc., de manera que la convivencia no 

resulte regulada sólo por sanciones negativas, que tienen un indudable carácter 

correctivo,  sino también por estos estímulos positivos, que existen en toda colectividad 

organizada. 

a. DESDE EL PROPIO CENTRO: Se establecerán premios al final de los 

dos primeros trimestres en la ESO y FPB y al final de curso, que en ningún 

caso tendrán carácter económico, para distinguir a aquellos alumnos o 

alumnas que hayan destacado por las circunstancias antes expresadas, y 

que reúnan además valores humanos, éticos y sociales que los hagan 

acreedores de un público reconocimiento. Serán los Equipos Docentes, tras 

las sesiones de evaluación, quienes determinen su concesión.  

b. AMPA. La Asociación de Madres y Padres participa en las actividades 

culturales que programa el Centro a lo largo del curso y premia la 

participación del alumnado desde distintas vertientes: cultural, ética, 

artística y de trabajo en grupo. 

c. ADMINISTRACIÓN. Premios anuales al mejor expediente al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria, que concede el Ayuntamiento de 

Sevilla y Premios extraordinarios de Bachillerato, que concede la 

Consejería de Educación al alumnado con mejor expediente académico en 

Bachillerato, tras concursar con alumnado de las mismas características en 

la realización de una prueba extraordinaria diseñada para tal efecto. 

 

I) NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. PROCEDIMIENTO 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 

 

Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 

internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de 

febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

 Por consiguiente, se debe tener en cuenta, tanto en la programación de 

actividades como en la aplicación en el aula de las nuevas tecnologías y en el uso de 

aparatos electrónicos las siguientes consideraciones: 
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 NO SE PUEDE TRAER AL INSTITUTO TELÉFONOS MÓVILES NI 

OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. (VER APARTADO H.1.8 DE 

ESTE ROF). 

 

 CONTENIDOS INAPROPIADOS E ILÍCITOS: 

 

 Elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la 

dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 

menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de 

las comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas 

de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y 

los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 

extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las  personas 

menores,  especialmente  en  relación  a  su  condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

J)  ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR Y DE LAS ENSEÑANZAS QUE 

CURSAN 

 

El alumnado que cursa en el IES Salvador Távora Formación Profesional de 

Grado Superior está obligado al cumplimiento de las mismas normas generales que las 

establecidas para el resto de las enseñanzas, si bien en algunos aspectos organizativos se 

han adecuado a la casuística propia de la etapa. 

 

 El alumnado de CFGS será informado del resultado de cada evaluación a 

través del profesorado de cada módulo o materia y por medio de las actas 

de evaluación. 

 El alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior podrá salir del 

Centro durante el período de recreo. 

 El alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior no podrá salir del 

Centro entre clase y clase (por razones obvias de puntualidad). En el caso 

de ausencia de un profesor o profesora en un tramo horario determinado, 

el alumnado podrá optar por quedarse en su aula o salir del Centro, 

aunque esta segunda opción le imposibilitará la vuelta al mismo hasta el 

comienzo de la siguiente sesión. También podrá hacer uso de la 

Biblioteca del Centro, ajustándose a las normas de la misma, reflejadas 

en este ROF. 

 Durante el horario escolar no correspondiente a la hora del recreo, 

podrán hacer uso de la cafetería aquellos alumnos y alumnas de Ciclo 

Formativo matriculados en materias o módulos sueltos o bien sin clase, 

porque se diera la circunstancia de que hubiera faltado algún profesor o 

profesora. 
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K) PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

Siguiendo lo regulado en el artículo 28.5 del Decreto 327/2010, para la 

realización de la Memoria de Autoevaluación,  al comienzo de cada curso escolar  el 

Consejo Escolar elegirá, en sesión extraordinaria, un equipo de evaluación cuya 

composición será la siguiente: 

 

 Equipo Directivo al completo. 

 Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

 Un representante del sector familias elegido por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros, designándose al representante del AMPA Séneca en 

el Consejo Escolar. 

 Un representante del sector profesorado elegido por el Consejo Escolar 

de entre sus miembros. 

 Un representante del sector alumnado elegido por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros. 

 El representante del sector PAS. 

 

L) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

(VER PLAN DE CENTRO        ROF        ANEXO I) 

 

M) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

M.1 ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA AUTOPROTECCIÓN Y CON LA 

SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO 

  
1. Contratación de los servicios de una empresa especializada en la revisión de todos 

los extintores del Centro y reposición de los que haya sido preciso. 

2. Revisión de los ascensores de ambos edificios, por parte de otra empresa 

especializada. 

3. Revisión de calderas y calefacción. 

4. Revisión y modernización de las instalaciones eléctricas. 

5. Trabajos de jardinería y limpieza de patios. 

6. Coordinación con la Policía Local, Policía Nacional, así como con otros cuerpos y 

fuerzas de seguridad, para paliar el problema de inseguridad y consumo de 

estupefacientes en el entorno del Centro.  

7. Vigilante que lleva implícito el Plan de Apertura, contratado por la Administración, 

para la actividades realizadas entre los lunes y los jueves por la tarde en el edificio 

La Paz. 

8. Formación en Prevención de Riesgos Laborales del profesorado responsable del 

Plan de Autoprotección. 

9. Formación en primeros auxilios del profesorado del Centro. 
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M.2 PLAN DE EVACUACIÓN  

 

M.2.1 Plan de evacuación del edificio Luis Cernuda 

 

  a) Los alumnos/as de las Aulas Nº 1, 2, 3 y 4 (pasillo 2 A) y 13, 14, 15 y 16 

(pasillo 1 A) bajarán por la escalera señalada en el plano adjunto con la letra A y 

abandonarán el edificio por la puerta de salida al porche del gimnasio (Puerta A). Se 

dirigirán al exterior por la cancela A, que da acceso al aparcamiento. 

  b) Los alumnos/as de las Aulas 5, 6 7 y 8 ( pasillo 2 B) y 17, 18, 19 y 20 

(pasillo 1 B) bajarán por la escalera central señalada en el plano con la letra B y saldrán 

al exterior por la puerta B, dirigiéndose hacia la cancela B ( central). 

  c) los alumnos/as de las Aula 9, 10, 11 y 12 (pasillo 2 C) y 21, 22, 23 y 24 

(pasillo 1 C) bajarán por la escalera C y saldrán por la puerta D (nueva)  al patio, y 

posteriormente al exterior por la cancela C (patio).    

  d) Los alumnos/as que se encuentren en los laboratorios de Física y Química 

y C. Naturales y en el Aula 27, saldrán del edificio por la puerta de salida al porche del 

gimnasio (Puerta A) y se dirigirán al exterior por la cancela A, que da acceso al 

aparcamiento. 

  e) Los alumnos/as que estén en la Biblioteca y en el Aula de Dibujo 

abandonarán el centro por la puerta D. 

  f) los alumnos/as que se encuentren en el Gimnasio o en la Pista deportiva 

abandonarán el Centro por la Cancela respectiva (A o C), sin entrar en el edificio 

principal. 

  g) Los profesores/as y alumnos/as que estén en los Seminarios o en los 

Servicios realizarán la evacuación por la puerta que corresponde al pasillo  

correspondiente. 

 10.6.- Es importante que cuando se produzca la alarma se corte la calefacción, si 

estuviera funcionando, se cierre la llave del agua y el registro general de electricidad, 

una vez evacuado el Centro. 

 10.7.- Será fundamental que todos guarden serenidad, especialmente los 

profesores/as y personal no docente. Se hará hincapié en la necesidad de conocer y 

seguir estrictamente las indicaciones recogidas en este plan de evacuación y de llevarlo 

a cabo lo más rápidamente posible. 

 10.8.- Para cada tipo de emergencia se darán indicaciones complementarias 

sobre utilización de recursos de extinción de incendios o similares. 

 10.9.- Cualquier persona ajena a la comunidad escolar que esté en el edificio 

cuando se accione el protocolo de evacuación, deberá seguir las indicaciones de los 

responsables del mismo. 

 

M.2.2  Plan de evacuación del edificio La Paz 

 

 Finalidades- El traslado ágil y organizado de los alumnos/as desde sus aulas a la 

zona de seguridad, así como el de los demás miembros de la Comunidad. 

 

 Zona de seguridad- El punto de encuentro -1- es el campo de futbito en el patio 

de deportes y la zona aledaña bajo la torre de las oficinas. 

 Si las circunstancias lo requieren, en valoración de los responsables de la 

evacuación, se utilizará como punto -2- de encuentro complementario, el patio posterior 
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(tras la pasarela), si bien, éste por ser área de aparcamiento, tiene una disponibilidad de 

espacio muy cambiante. 

 Las grandes dimensiones del patio de recreo y deportes del edificio “Luis 

Cernuda”, permitirían la presencia de todo el alumnado del Centro, si el caso lo 

requiriese, lo que le convierte en la tercera alternativa como punto de encuentro seguro 

para los alumnos del edificio La Paz. 

 

 Puertas de acceso a la zona de seguridad- La salida al patio se realizará según 

itinerarios predeterminados para grupo o zona, empleando una de las cuatro puertas de 

acceso al mismo, dos situadas en el hall: 1P y 2P (según plano). Y otras dos en el pasillo 

izquierdo de la planta baja (pasillo del gimnasio): 3P y 4P. Las citadas puertas serán 

abiertas por los conserjes como responsables de la custodia de estas llaves, antes de que 

se emita el aviso de evacuación. 

 

 Itinerarios- Las zonas a evacuar se dividen según pasillos y plantas del IES.  

1) Planta Baja: 

a) Pasillo izquierdo (pasillo del gimnasio) 

 Abarca: 2º Bachillerato, aulas de Desdoble II y III, laboratorio de Ciencias 

Naturales, gimnasio y departamentos de Geo/His, Matemáticas y Leng/Lit.  

 Itinerario: Todos los alumnos/as y profesores/as que estén impartiendo 

docencia saldrán por la puerta 2P (pues las puertas 3P y 4P quedan reservadas 

para el piso superior). 

 Como excepción, los alumnos/as que se encuentren en el gimnasio saldrán al 

patio por la puerta que une a éste directamente con el patio. Los profesores que 

se encuentren en los departamentos de Matemáticas y Lengua, sin 

responsabilidad directa sobre ningún alumno, saldrán al patio por la puerta 4P, a 

fin de colaborar en la organización del alumnado evacuado.  

 

b) Pasillo derecho (pasillo de Tecnología) 

 Abarca: Tecnología, aulas 3 y 4, departamentos de Música y Cultura Clásica, 

aula de Música y SUM. Todos los alumnos y profesores de esta zona se dirigirán 

a la puerta 1P. 

 

c) Hall  

 Los alumnos y alumnas que se encuentren en el mismo sin la tutela de un 

profesor o profesora, volverán de inmediato a su grupo.  

 Los conserjes y personal de oficina colaborarán en el proceso de evacuación 

y se incorporarán al patio en cuanto hayan cumplido con las obligaciones que el 

procedimiento indica (cerrar puertas, desconectar aparatos eléctricos…) 

 

2) Planta Primera: 

 

    a) Pasillo izquierdo (pasillo de Dibujo). 

 Para su evacuación lo consideraremos dividido en dos zonas delimitadas por 

la escalera central. 

              A1) Zona entre la puerta de salida al hall y la citada escalera. 

                     Abarca: aulas de Informática 2 y 3, laboratorio de Física y Química, 

departamento de Fís/Quí y las aulas: 16, 17 y 18. 

       Itinerario: bajarán por la escalera central y saldrán por la puerta 3P. La 

escalera de bajada al hall queda reservada para los alumnos del pasillo derecho. 
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 A2) Zona entre la escalera y aula de Dibujo. 

        Abarca: aulas de 4º, 4º de Diversificación, 1º de bachillerato y desdoble 

IV, taller y departamento de dibujo y las aulas 19, 20, 21 y 22. 

        Itinerario: bajarán por la escalera del fondo y saldrán por la puerta 4P. 

   b) Pasillo derecho y zona central. 

 Para su evacuación lo consideraremos dividido en dos zonas: aulas situadas a 

la izquierda (visto el pasillo desde el hall) y aulas situadas a la derecha. 

 B1) Zona izquierda. 

        Abarca: taller de alojamiento,  FPB 2, Informática 1, biblioteca y aulas 

13 y 15. 

        Itinerario: bajarán por la escalera del hall y saldrán al patio por la puerta 

2P. 

 B2) Zona derecha. 

        Abarca: los departamentos de Inglés/Francés, Alojamiento, FPB 1 y las 

aulas 27 y 28. 

        Itinerario: bajarán por la escalera del fondo y saldrán al patio por la 

puerta 1P. 

       Los profesores que se encuentren en los departamentos sin 

responsabilidad directa sobre el alumnado colaborarán en el proceso. 

 

d) Oficinas directivas y Sala de profesores. 

 Todas las personas que se encuentren en esta zona bajarán por la escalera 

interior (tras la sala de profesores)  y se incorporarán a través del hall al proceso 

de evacuación. 

   

*Lógicamente todos los itinerarios indicados quedan supeditados a la realidad que el 

suceso concreto imponga. Sería absurdo dirigir un grupo hacia la zona del incendio, 

sólo porque está en el recorrido predeterminado para su evacuación. Igualmente se 

puede determinar la evacuación prioritaria de un pasillo o aula por encontrarse 

especialmente cercano a la causa del incidente. 

* Cualquier persona ajena a la comunidad escolar que esté en el edificio cuando se 

accione el protocolo de evacuación, deberá seguir las indicaciones de los responsables 

del mismo. 

 

M.2.3 Protocolo general de evacuación 

 

1. Se inicia el protocolo de evacuación tras detectarse un incidente de riesgo que no 

sea  controlable por el profesorado. El profesor/a que descubre el suceso, alertará al 

profesorado de guardia que informará al Director/a (en su calidad de Jefe/a de 

Emergencia) o en su lugar a otro miembro de la Junta Directiva, que  iniciará el 

protocolo de evacuación si estima que la causa que origina el peligro no está 

controlada y pone en riesgo a la comunidad. Si un alumno/a detecta el peligro, avisará 

rápidamente al profesor/a que esté más cerca. 

 

2. Iniciado el procedimiento de evacuación, el directivo que ejerza de Jefe de 

Emergencia se situará en la conserjería del edificio afectado, desde donde coordinará 

todas las actuaciones. Excepcionalmente “en ausencia de la directiva”, la evacuación 

será dirigida por un profesor/a de guardia, que procederá según las directrices de los 

protocolos redactados para cada tipo de incidente, los cuales estarán disponibles en 

las salas de profesores y en las conserjerías, en el Plan de Centro y en su página web. 
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3. A través de los conserjes se avisará de la evacuación a todos los responsables de las 

distintas áreas: a otros miembros del Equipo Directivo, al Coordinador del Plan de 

Autoprotección, al Secretario, como responsable de la comisión de comunicación con 

el exterior, y a los equipos de Primeros Auxilios y de Intervención. Los citados 

profesores/as podrán ser localizados a través de un cuadrante, que encontrará 

adjunto a los protocolos, y que a tal efecto recoge: nombres, sustitutos y horarios. 

 

4. La idea general es que todos los alumnos/as abandonen las aulas con orden y 

rapidez y se dirijan a las zonas de seguridad: 

 En el edificio Luis Cernuda: el patio de deportes para alumnos/as de los 

pasillos del centro y la izquierda  y el aparcamiento nuevo, situado tras 

el edificio La Paz, para los alumnos/as de los pasillos de la derecha (a 

la izquierda o a la derecha, se establece situándonos en el mostrador 

de conserjería frente al pasillo central). 

 

 En el edificio La Paz: la zona de seguridad para todos es el patio de 

deportes. 

 

5.  Los profesores/as de guardia, con el apoyo de los directivos y el profesorado libre 

de docencia, ocuparán puestos de control en cada una de las plantas de los dos 

edificios: Jefes/as de Planta.  

  En el edificio Luis Cernuda, se situarán en la 1ª y 2ª planta delante 

del pasillo central, de manera que puedan controlar visualmente las 

tres escaleras de bajada. En la planta baja, se situarán el Jefe/a de 

Emergencia en la conserjería y un profesor/a en cada puerta de salida a 

las zonas de evacuación. 

  En el edificio La Paz, se situarán para el control de la planta baja, en 

medio del hall y en la puerta que da a la pasarela. En la planta 1ª, al 

final de las escaleras junto a la biblioteca. 

 

6. El Secretario/a, al ser notificado del inicio de la evacuación, constituirá de 

inmediato la Comisión de Comunicación, que como primera actuación alertará a la 

entidad que en su caso proceda (bomberos, policía, etc.). 

 

7. Mientras el profesorado responsable de las distintas áreas se sitúa, los 

conserjes/as procederán según su protocolo, a abrir las puertas de emergencias y a 

inutilizar los ascensores. Cuando les sea indicado por el Jefe/a de Evacuación, 

tocarán el timbre acordado como señal de alarma: repetidos toques de timbre de 

unos 4" en intervalos de 4". 

 

8. La evacuación empezará  por el pasillo o  la planta afectada por el peligro y 

seguirá por el resto de plantas del edificio, desde la más baja a la más alta. 

 

9. Los itinerarios descritos a continuación, podrán cambiar a mejor criterio del Jefe/a 

de Evacuación, si implican que el alumnado deba atravesar zonas potencialmente de 

riesgo. 

 

10. En el edificio Luis Cernuda, el desalojo ordinario comenzará por la planta baja; 

los profesores/as responsables de los cursos en ella ubicados no necesitan recibir 
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ninguna autorización para comenzar la evacuación, y procederán a ello siguiendo el 

orden que marque la cercanía a la dirección de salida (primero el grupo más cercano 

y así sucesivamente). El profesor/a de la última  aula de cada pasillo, asumirá el 

papel de Jefe/a de Pasillo. Controlará que la evacuación se haga de manera 

ordenada, revisará que no quedan alumnos/as en las aulas y que las puertas están 

cerradas, será el último/a en salir y avisará al Jefe/a de Planta, de que la evacuación 

del pasillo está terminada, tareas que tendrá que compaginar con  el traslado de sus 

alumnos/as. (Valorando la dificultad antes citada, se recomienda que en el caso de 

que un profesor/a tenga muy pocos alumnos/as, informe a los demás de esta 

circunstancia y asuma la Jefatura de Pasillo, pudiendo dejar a sus alumnos/as  a 

cargo del compañero/a más cercano). 

 

11. Desalojada la planta baja, el Jefe/a de planta que controla la misma, dará la señal 

para el comienzo de la evacuación de la primera planta, según el procedimiento 

descrito anteriormente; y de igual manera se actuará para evacuar la segunda planta. 

 

En el desalojo ordinario del edificio La Paz se procederá a la evacuación simultánea de 

todas las instalaciones, siguiendo el procedimiento y el orden antes citados. Si se 

dispone de suficiente personal (6 profesores/as incluido el Jefe/a de Emergencia), y  dado 

que el edificio solo tiene cuatro pasillos; la función de Jefes/as responsables de la 

revisión de los mismos, podría ser asumida por profesorado sin responsabilidad directa 

sobre un grupo). 

 

12. En las zonas de seguridad los alumnos/as permanecerán agrupados por cursos en 

los puntos de reunión señalados a tal efecto, alejados del edificio, tapias u otros 

elementos que puedan desplomarse o causar algún daño, a la espera de recibir la 

orden para volver a clase. 

 

13. Si un alumno/a hubiese sido evacuado con un grupo distinto al suyo, el profesor/a 

responsable del mismo informará a su compañero/a de la incidencia y podrá 

autorizarle para reintegrarse a su clase, en ningún caso el alumno/a actuará por propia 

iniciativa. 

 

M.2.3.1 Puntualizaciones sobre la evacuación 

 

  Las aulas deberán quedar con las puertas y ventanas cerradas, las persianas bajadas 

y las luces y todo tipo de aparatos eléctricos apagados. 

 

    En el caso de los laboratorios, además deberán quedar los mecheros apagados, el 

gas cortado y los grifos cerrados, quedando la instalación en estado de total 

inactividad. 

 

 Las áreas de seguridad en los tres patios (zona de reunión de los grupos evacuados) 

aparecen indicadas en los mismos por cruces de color fucsia. 

 

 Se recuerda que, una vez los alumnos y alumnas salgan al patio, deberán dirigirse 

directamente a la zona de seguridad, sin que el profesor o profesora permita que se 

detengan en las puertas o a beber ni hacer nada que no esté contemplado en el 

protocolo. 
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M.3 EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO O AVISO DE BOMBA 

 

  M.3.1 Instrucciones para el profesorado 

    

1. Producida la alarma, el profesor serenará al grupo, recordará las instrucciones 

más básicas (silencio, no recoger materiales personales, etc.) y activará a los 

responsables de tareas concretas (cerrar ventanas, apagar luces, desconectar 

aparatos eléctricos, responsabilizarse de los compañeros con NEE, etc.) 

              

En el edificio Luis Cernuda  

 

2. Si el aula está en la planta baja, procederá inmediatamente a la evacuación según 

los itinerarios establecidos, tras acondicionar el aula de la manera indicada. 

 

3. Si el aula se encuentra en la 1ª o en la 2ª planta del edificio, se colocará en la 

puerta y esperará la orden para el desalojo de su planta (que se dará cuando esté 

evacuada la inmediatamente inferior). 

 

4. En el desalojo cada grupo abandonará el aula una vez haya terminado de hacerlo 

la clase inmediatamente anterior en su lado del pasillo, según dirección de la 

evacuación y cercanía al punto de salida. El profesor/a llevará consigo el parte 

semanal del grupo. 

 

5. En el caso de los laboratorios y de las aulas-taller, además deberán quedar los 

mecheros apagados, el gas cortado y los grifos cerrados, quedando la instalación 

en estado de total inactividad. 

 

6. Los grupos se moverán cerca de la pared en la que se encuentre su aula, para 

crear así dos itinerarios paralelos de salida en cada pasillo y evitar el caos que 

supone la mezcla de cursos. 

 

7. Cualquier persona ajena a la comunidad escolar que esté en el edificio cuando se 

accione el protocolo de evacuación deberá seguir las indicaciones de los 

responsables del mismo. 

    

En el edificio La Paz 

 

8. Se procederá inmediatamente a la evacuación simultánea de todo el Centro, 

según el antes citado protocolo. 

 

9. Los grupos se moverán cerca de la pared en la que se encuentre su aula, para 

crear así dos itinerarios paralelos de salida en cada pasillo y evitar el caos que 

supone la mezcla de cursos. 
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10. Una vez estén todos los alumnos y alumnas en el pasillo, el profesor o profesora 

hará una rápida comprobación de que el aula cumple con las indicaciones del 

protocolo y cerrará la puerta del aula. 

 

11. Las aulas deberán quedar con las puertas y ventanas cerradas, las persianas 

bajadas y las luces y todo tipo de aparatos eléctricos apagados. 

 

12. En el caso de los laboratorios y de las aulas-taller, además deberán quedar los 

mecheros apagados, el gas cortado y los grifos cerrados, quedando la instalación 

en estado de total inactividad. 

 

13. Se recuerda que, una vez el alumnado salga al patio, deberá dirigirse 

directamente a la zona de seguridad, sin que el profesorado permita que se 

detenga en las puertas a beber o hacer otra acción que no esté contemplada en el 

protocolo. 

 

14. Las áreas de seguridad en los tres patios (zona de reunión de los grupos 

evacuados) aparecen indicadas en los mismos por cruces de color fucsia. 

 

15. El profesorado llevará consigo el parte semanal del curso. 

 

16. Si conociese que un grupo inmediato al suyo está sin profesor o profesora o se le 

agregase un alumno o alumna a quien la alarma le hubiese sorprendido lejos de 

su aula, se hará cargo del mismo y lo evacuará conjuntamente. 

 

17. El profesor o profesora del último grupo en desalojar un pasillo informará de 

viva voz al responsable de su planta de la citada circunstancia.   

 

18. Una vez en el punto de reunión, seguirá responsabilizándose de su grupo. 

 

19. El profesorado libre de docencia en el momento de la alarma, se pondrá a 

disposición del jefe de emergencia. 

 

20. Cualquier persona ajena a la comunidad escolar que esté en el centro cuando se 

accione el protocolo de evacuación, deberá seguir las indicaciones de los 

responsables del mismo. 

 

M.3.2 Instrucciones para el profesorado de guardia 

 

21. Detectado el incidente, valorará si le es posible solventar el problema 

personalmente (falsa alarma, conato de incendio, etc.) o si es necesario 

comenzar el protocolo de evacuación, notificando el hecho a los responsables de 

emergencia y se pondrán a su disposición. 

 

22. En el 2º  caso, avisará a un directivo, a fin de que éste asuma la decisión y, en su 

caso, la dirección del proceso de evacuación; en su ausencia, tomará la iniciativa 

basándose estrictamente en el procedimiento indicado en el protocolo de 

evacuación. 

 

M.3.3 Instrucciones para el alumnado  
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23. El alumnado actuará siguiendo las indicaciones del profesor o profesora que sea 

responsable de su curso o del grupo didáctico en el que esté integrado en el 

momento de la alarma. 

 

24. El alumno o alumna que esté en ese momento fuera de su aula, sin ningún 

profesor o profesora directamente  responsable de él, se reincorporará a su grupo 

si está cercano y en la misma planta. En caso de encontrarse en planta distinta o 

muy alejado,  se unirá al grupo más próximo y hará con él la evacuación. 

 

25. Si un curso estuviese sin profesor o profesora, el delegado o delegada se dirigirá 

al aula más cercana e informará de esta circunstancia al profesor o profesora de 

la misma; éste/a se hará cargo de los alumnos/as y los evacuará junto con los 

suyos. 

 

26. En las aulas, los alumnos y alumnas permanecerán sentados, en silencio y sin 

recoger su material docente, hasta que su profesor o profesora indique el inicio 

de la evacuación. 

 

27. Los alumnos o alumnas que tengan encomendadas funciones concretas en la 

evacuación de su aula (supervisar el cierre de las ventanas, ayudar a compañeros 

o compañeras con NEE o apagar las luces) procederán con las citadas tareas. 

 

28. Cuando el grupo se mueva, los alumnos o alumnos andarán deprisa pero sin 

correr, sin atropellarse y sin empujar; se moverán en fila de a uno y cercanos a la 

pared del pasillo que se corresponda con su aula, sin disgregarse. Nadie deberá 

detenerse en las puertas de salida, ni volverse atrás por propia iniciativa.  

 

29. Durante las evacuaciones, el uso del ascensor queda estrictamente prohibido en 

cualquier circunstancia, las personas con dificultades para desplazarse y los 

heridos, si los hubiere, serán trasladados por las escaleras con ayuda de mantas, 

camillas, etc. 

 

30. Una vez llegado el grupo a un lugar seguro de reunión, el alumno o alumna 

permanecerá con su curso y atento a las indicaciones de su profesor o profesora. 

 

31. Se considerará falta gravísima el comportamiento incorrecto durante una 

evacuación o un simulacro. 

 

M.4 PLAN DE CONTENCIÓN DE AMBOS EDIFICIOS 

            
   Si las circunstancias determinan que los alumnos/as no puedan abandonar el 
centro, por localizarse el riesgo fuera del mismo (inundación, peligro químico, etc.), el 
protocolo aplicable es el siguiente: 

 
1. Conocido el caso por el Director/a o, en su ausencia, por otro miembro del 

Equipo Directivo y habiendo determinado el inicio del protocolo de contención, 
se procederá a tocar el timbre  de forma intermitente, en toques cortos de 2" con 
intervalos también de 2". 

 
2. El profesorado y los alumnos/as permanecerán en las aulas, a la espera de recibir 
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instrucciones concretas, que dependerán, ante todo, de las indicaciones cursadas 
por los organismos competentes (bomberos, protección civil, etc.). 

 
3.  Los alumnos/as que se encuentren por los pasillos se reintegrarán  a sus clases. 

 
4.  Los cursos o alumnos que se encuentren en los patios, volverán a su aula bajo la 

tutela del profesor/a responsable. 
 

5. Si la alarma coincide con el recreo, los alumnos/as esperarán las indicaciones del 
profesorado de guardia.  

 
6. Se cerrarán las ventanas y los alumnos/as permanecerán sentados y tranquilos, 

no se les permitirá abandonar el aula. Si excepcionalmente un profesor/a o 
alumno/a  tuviese que salir de la misma, deberá ser sustituido o acompañado por 
un profesor/a de guardia. 

 
7. No se permitirá la salida del centro a ningún alumno/a, sin la autorización 

específica del Director/a, ni aun en el caso de que sus padres o tutores se 
personen para recogerlo. 

 
8. Se crearán grupos de apoyo, formados por alumnos/as de los cursos superiores, 

con la misión de colaborar en las necesidades que esta u otras circunstancias 
extremas puedan demandar. 

 

 
M.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TERREMOTO  
 
Consideraciones Generales 

 
 Utilizar el sentido común y no dejarse dominar por el pánico. Mantener la 

calma, evitar acciones que expresen pánico. La calma y la inteligencia son los 
mejores aliados. 

 
 Dar instrucciones claras y concisas, de forma serena y con autoridad. 

 
Durante el seísmo: 

 
 Evitar que los alumnos/as salgan corriendo. La mayor parte de las desgracias son 

ocasionadas por personas que corren, sufren caídas o atropellan a otras, 
especialmente en las zonas de salida. 

 
 Ordenar a los alumnos/as que se coloquen en un lugar seguro bajo las mesas y 

protejan su cabeza, el profesor/a actuará de igual manera. Si los muebles se 
desplazan avancen con ellos. Si no hay muebles, protejan su cabeza y sitúense al 
lado de una columna, bajo una viga o en una esquina interna de la edificación (el 
marco de una puerta solo es seguro si tiene columnas a los lados y las puertas no 
incluyen vidrios). 

 
  Otra posibilidad es recurrir al triángulo de la vida. Colóquense agachado al lado 

de un mueble u objeto sólido que pueda protegerle en caso de que se desplome 
la pared o el techo, permitiendo la creación de un espacio entre los escombros y 
el citado objeto (mesas de escritorio, archivadores, etc.) 

 
 Aléjense en todo caso de ventanas, vitrinas, espejos o puertas con vidrio, 

igualmente apártense de los conductos de gas, agua caliente o similares. 
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 Si el seísmo sucede mientras conduce un grupo de alumnos/as dentro del 

edificio pero fuera del aula (pasillos, hall, etc.), indíqueles que se echen al suelo 
en postura fetal muy cerca de las paredes, en zonas sin cristales y protegiéndose 
la cabeza con las manos. Indíqueles también que no se peguen totalmente a la 
pared para evitar ser golpeados por el movimiento ondulatorio de las mismas. 

 
  Si están en el patio, agrúpelos lejos de árboles, postes de la luz o similares. 

Deben mantenerse a una distancia superior a la altura de los elementos que 
pudieran desplomarse (no olviden considerar el propio edificio); así, ante una 
tapia de 2 metros, adoptaríamos una distancia de seguridad de 3 metros. 

 
 Si coincide el seísmo con el recreo, los alumnos deberán seguir por propia 

iniciativa las indicaciones dadas para el patio y el interior del Centro. Para ello, 
es fundamental que los tutores/as enseñen a sus alumnos/as estas directrices de 
comportamiento. 

 
Al detenerse el seísmo: 

 
 Se evacuará el edificio siguiendo el protocolo establecido para casos de fuego o 

aviso de bombas. 
 
 Los alumnos/as caminarán protegiéndose la cabeza. Observe bien el itinerario 

preestablecido. Mire a sus alrededor pues podría haber vidrios, alambres, clavos 
u objetos cortantes; en ese caso elija, según su mejor criterio, una ruta 
alternativa. 

 

M.6  PROTOCOLO PARA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO EN LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO, SEAN 

EDUCATIVAS O DE OTRA ÍNDOLE QUE PUEDAN CONLLEVAR O NO LA 

PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS AL COLECTIVO DE PROFESORADO 

Y ALUMNADO 
  

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 195/2007, del 26 de junio, por el 
que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos 
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

Este protocolo se basa en conceptos ya recogidos con anterioridad:  

 1º Ante una situación de emergencia los alumnos/as son responsabilidad del 

profesor o profesora con quien estén en ese momento. 

 2º Los alumnos/as acatarán las indicaciones del profesor o profesora responsable 

de su evacuación y no actuarán por propia iniciativa. 

 3º En el caso inusual de encontrarse solos: si están en un pasillo se unirán al 

grupo más cercano, si fuese un grupo de alumnos/as los que estuviesen solos 

dentro de una clase, uno de ellos desde la puerta o acercándose al aula más 

próxima informará de su situación al profesorado; si estuviesen en el Hall, 

esperaran las indicaciones del profesor/a de guardia, que desde el mismo 

coordina el proceso de evacuación. 
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 4º Los alumnos/as que se encuentren en el patio, se alejaran del 

edificio colocándose en las zonas indicadas como seguras y en ningún caso 

volverán al interior de las instalaciones. 

 5º Las aulas especiales que se estén usando en el momento de la alarma (salón 

de actos, biblioteca, talleres...) antes de ser abandonadas, deberán quedar 

acondicionadas según las indicaciones ya realizadas para las aulas de docencia 

directa (puertas cerradas, luces apagadas...) 

 6º Para aquellas actividades en horario extraescolar que conlleven la entrada en 

el centro de personas ajenas al colectivo del profesorado y del alumnado, se 

solicitará la autorización correspondiente del órgano competente para la 

celebración de dichas actividades. 

 7º Todas las personas presentes en el centro durante un caso de alarma, deberán 

seguir igualmente las indicaciones de los responsables del proceso de 

evacuación. Por ello es necesario concienciar al alumnado sobre su necesaria 

colaboración a la hora de tranquilizarlos y dirigirlos a las zonas de seguridad. 

También es preciso insistir en que las familias no acudan al centro con niños/as 

pequeños, y menos todavía que los dejen solos en los patios, pues dificultan la 

realización del protocolo y suponen un riesgo inasumible. 

N) PROTOCOLOS DE URGENCIAS 

N.1 PROTOCOLO EN CASO DE CONVULSIÓN 

DURANTE LA CONVULSIÓN:  

  

1. Conservar la calma.  

2. Evitar aglomeraciones. Mantener el entorno aireado. 

3. Nunca dejar al niño/a solo, siempre debe estar un adulto atendiéndolo.   

4. Otra persona llamará a la familia y al Servicio Médico de Urgencias (061) y seguirá 

sus indicaciones.  

5. Mirar la hora y recordarla.   

6. El niño/a debe permanecer en el mismo lugar hasta que finalice la convulsión.  

7. Colocar al niño/a de lado.  

8. Limpiar secreciones de boca y nariz.  

9. Protegerle de golpes (evitar caída, retirar muebles, colocar objeto blando bajo la 

cabeza).  

10. Desabrochar las prendas que puedan causar opresión.  

11. No introducir objetos en la boca.   

12. No tratar de impedir las contracciones musculares.   

13. Si hay fiebre: quitar la ropa o ponerle un paño húmedo o acercarle un ventilador.  

14. Observar y recordar las características de la convulsión hasta que aparezca el 

Servicio Médico de Urgencias.   

  

FINALIZADA LA CONVULSIÓN:  

  

1. Seguir atendiendo al niño/a hasta que lleguen los Servicios Sanitarios.  

2. Mantenerlo acostado de lado.  
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3. Si hay retracción de la lengua y se dificulta la respiración, se tirará de la punta de la 

misma utilizando para ello un pañuelo o algo similar; se mantiene así hasta que recupere 

la conciencia totalmente.   

4. Ofrecerle ayuda sin imponérsela. Que permanezca en situación de tranquilidad y 

cuando se recupere preguntarle cómo se llama, cómo se encuentra, si nos reconoce, 

dónde está,…  

5. No estimularlo con pellizcos, pinchazos o sacudidas.   

6. No exigirle que se levante.  

7. No dar nada por boca hasta que esté bien despierto.   

8. Tomar la temperatura.  

 

N.2 PROTOCOLO EN CASO DE DIABETES 

Este/a alumno/a puede padecer crisis de hipoglucemia que se reconocen por:  

 Polifagia (sensación de hambre)   

 Intranquilidad   

 Hormigueo en los dedos y en los labios 

 Sudoración fría   

Cuando la hipoglucemia se hace más severa aparecen:   

 Palpitaciones 

 Somnolencia que puede llegar a la inconsciencia 

 Convulsiones y coma  

En estos casos se debe:  

 Avisar a la familia y al Servicio Médico de Urgencias (061) 

 Administrar, si no hay convulsiones ni pérdida de consciencia, algún alimento que 

contenga hidratos de carbono de absorción rápida (azúcar, un vaso de zumo, un 

caramelo, un vaso de leche azucarada)  

 Y cuando se recupere, alimentos que contengan hidratos de carbono de absorción lenta 

(frutas) 

 Debe estar siempre bajo vigilancia mientras duren los síntomas.  

En caso de pérdida de consciencia:   

 No se debe dar ningún tipo de alimento ni bebida 

 El Servicio de Urgencias Médicas informará de las actuaciones a seguir, procurando 

mientras tanto, que el escolar mantenga permeabilidad de las vías aéreas (posición 

lateral de seguridad). 
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O) DISPOSICIONES FINALES 

 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán poner todo su empeño en 

el cumplimiento de todos y cada uno de los artículos del presente R.O.F. 

2. El presente reglamento se aprobó en el Consejo Escolar celebrado el día 27 de 

octubre de 2011, entrando en vigor a partir de esa fecha. 

3. Este R.O.F. ha sido revisado por última vez y aprobado por el Consejo Escolar el día 

13 de noviembre de 2018. 

Sevilla a 13 de noviembre de 2018 

 

La Directora. Presidenta del Consejo Escolar 

 
 

 

 

 

 

 


