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● Aspectos generales de organización 
- Introducción 

- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del           

alumnado en el sistema educativo 

 
 

 

- Líneas generales de actuación pedagógica   

- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el         

tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras             

enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

  

- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación         

docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las             

mismas para la realización de sus funciones. 

- Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de         

las enseñanzas. 

  

- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y        

titulación del alumnado. 

  

- Atención a la diversidad del alumnado.   

- Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con         

materias pendientes de evaluación positiva. 

- Criterios de agrupamientos del alumnado y asignación de tutorías 

- Criterios para determinar la oferta de materias optativas y proyecto         

integrado y para la organización de los bloques de materias del bachillerato. 

- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos           

y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

- Criterios generales para la organización de las actividades extraescolares. 
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● Formación Profesional 
 
- Criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación           

profesional.  

- Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos          

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyectos. 

- Criterios para organizar la FCT 

 

  

● Planes estratégicos que se desarrollan en el instituto. 
- Plan de Apertura de centros docentes 

- Plan de Mejora 

- Plan de Convivencia 

- Plan de Acogida 

- Plan de Salud Laboral y PRL : “Plan Covid-19” 

- Plan de Orientación y Acción Tutorial  

- Plan de Acompañamiento (PROA) y  PALI 

- Prácticum Máster Secundaria 

- Prácticas CCE y Psicología 

- Plan de Lectura y Biblioteca Escuelas Deportivas 

- Plan TDE 

- Plan de Igualdad 

- Plan de Formación 

- Proyectos de Innovación 
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• Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su             
proceso educativo con criterios estables. 

• Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno             
de los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su necesaria           
coordinación. 

• Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la              
Comunidad Educativa. 

• Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de             
nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas             
necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su             
actuación docente. 

Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. Igualmente se manifiesta            
libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada, por lo que se evitará la más               
mínima labor de propaganda en su interior. Este centro defiende una educación no             
discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial,             
resaltando la coeducación entre sus ámbitos. 

El IES Salmedina tiene como prioridad la formación de personas capaces y competentes             
utilizando una metodología participativa y activa. Además, constituye una prioridad para           
nuestro centro el desarrollo y el fomento de actitudes positivas en lo referente a la salud, el                 
consumo y la conservación del medio ambiente y la naturaleza. 
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Aspectos generales de   
Organización 
 
● Introducción 
El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda              
la comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas, a la organización           
general del centro y a su influencia en la población donde está ubicado. 

Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro así como la calidad de la             
enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad         
a la línea de trabajo que se propone. Intentamos realizar una propuesta en el ámbito              
educativo que afecte no solo a aspectos docentes sino también de organización y gestión. 

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa            
del IES Salmedina quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos              
esenciales que dan identidad a este centro educativo. El presente Proyecto Educativo de            
Centro tiene las siguientes características: 
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Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el              
alumnado con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa. 

En definitiva, queremos ser un centro abierto, libre y democrático, donde las relaciones de los               
miembros de toda la comunidad educativa sean de colaboración, tolerancia y respeto. 

Para que el proyecto educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y coherente                
es preciso tener en cuenta las variables contextuales en las que el IES Salmedina se halla                
inmerso: 

 
a) Aspectos locales y demográficos que inciden en el centro. 

El IES Salmedina se encuentra situado en la localidad de Chipiona, en la provincia               
de Cádiz. Su población actualmente es de unos 18.000 habitantes. La producción económica             
proviene, de modo general, de la agricultura, la pesca y del turismo, situándose su renta per                
cápita en la franja media y media-baja. 
 
b) Aspectos académicos y tipología de alumnado. 

Este centro comienza su andadura en el curso 1988-89. Una de las peculiaridades de               
las que goza es la variedad de enseñanzas que se ofrecen en el centro: ESO, ESPA,                
Bachillerato, CFGM, FPB. La oferta educativa en la etapa de Educación Secundaria            
Obligatoria es completa. 

Respecto a la educación secundaria postobligatoria en nuestro centro se oferta            
actualmente las modalidades de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Bachillerato de             
Humanidades y Ciencias Sociales, un ciclo formativo de grado medio de la familia             
profesional de Informática, Sistemas Microinformáticos y Redes, y el Nivel II de la ESPA. El               
IES Salmedina asume el reto de ser el único Centro de Chipiona que imparte estas               
enseñanzas, de gran importancia al ser el acceso a la Universidad y a los Ciclos Formativos de                 
Grado Superior. 

Nuestro alumnado procede de dos centros adscritos, el C.E.I.P. Lapachar y el C.E.I.P.              
Los Argonautas. 

Con respecto a la situación académica, hemos de señalar que con la reforma educativa               
uno de los mayores problemas es conseguir unos planteamientos pedagógicos y su traducción             
en la organización escolar del Centro que puedan configurar en la E.S.O. Alumnos que              
aspiren a realizar el Bachillerato, alumnos que no desean continuar estudios y alumnos que              
optan por la Formación Profesional específica. Esta diversidad de intereses trae consigo en             
muchas ocasiones problemas de convivencia, que terminan lesionando el principal derecho           
que tiene el alumno, que es el derecho a aprender. 

 
c)     Características del personal educativo y laboral del centro 

La plantilla docente del centro se caracteriza por estar aumentando significativamente el            
número de profesores con destino definitivo en el centro, quedando solo una minoría con              

6 



                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  
destino provisional. Cada curso varía el número de profesores entre 50 y 55. 

El personal laboral es claramente insuficiente y está compuesto por un administrativo, dos             
ordenanzas y cinco limpiadoras. 

 
d)         Recursos materiales y edificio. 

El I.E.S. Salmedina cuenta con un edificio de dos plantas en el que se concentran las                
actividades académicas con la siguiente disposición: 

En la planta baja se ubican la Conserjería (a la entrada), las dependencias administrativas y               
despachos, nueve aulas (entre ellas el aula de convivencia y dos de Informática) , la Cafetería,                
la Sala de Profesores , el taller de Tecnología, el aula de Música, el gimnasio cubierto, aulas                 
de Dibujo y Orientación, la biblioteca y dos departamentos. 

En la planta primera se encuentran doce aulas (entre ellas, el aula de Audiovisuales y otra de                 
Informática), seis departamentos, los Laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales. 

Anexo al edificio se encuentra una pista polideportiva y el patio de recreo. 
 
● Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la          

continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno             
desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona,              
nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 

• Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no           
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los              
hábitos de salud, educación en igualdad etc. 

• Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos              
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de            
aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia adecuada. 

• Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso               
de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente              
aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos objetivos se             
encuentran en el Plan de convivencia. 

• Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 

• Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso            
educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del             
conocimiento. 

• Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios,         
teniendo el objetivo de implantar el bilingüismo a corto plazo. 
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• Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas. 

• Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este               
Centro. 
 
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos:             
profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos            
y de carácter complementario y extraescolar. 
 
Objetivos del ámbito profesorado 

• Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 

• Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 

• Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los              
distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación. 

• Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos            
comunes de detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de              
refuerzo en instrumentales. 

• Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de               
la acción tutorial. 

• Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo              
ofertados por la Consejería de Educación. 

• Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado. 

• Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente,             
así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

• Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de            
asistencia del alumnado. 

• Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 

• Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de           
enseñanza que pretendemos para el centro. 

• Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el               
aprendizaje docente. 

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como              
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

• Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de atención a la                
diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en los           
conflictos, evaluación inicial, programación de ACIS, evaluación, etc. 
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• Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione. 
• Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión             
y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. 
• Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de               
presentación escrita. 

• Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida               
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

• Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la             
educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al                
margen de sus connotaciones particulares. 

• Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro            
desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes. 

• Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio              
aprendizaje. 

• Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que              
están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral. 

• Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral,            
especialmente en el caso de la Formación Profesional. 

• Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un            
acercamiento lo más real posible entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias,              
congresos, ferias y visitas en la Formación Profesional. 

• Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de promoción           
de la oferta estudios posteriores en el centro (bachillerato o ciclos formativos) o en otros               
centros (universidad). 

• Fomentar en el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio, la continuidad de sus              
estudios en los Ciclos Formativos de Grado Superior mediante la vía de la prueba de acceso. 
 
Objetivos del ámbito alumnado 

• Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del               
alumnado. 

• Insistir a los padres en la importancia de no promover las faltas de asistencia de los                
alumnos en las fiestas más señaladas . Intentar reducir esta incidencia en, al menos, un 10%. 
• Insistir en la puntualidad en los cambios de clase. 

• Trabajar la motivación del alumnado que presente más problemas, tanto a nivel            
individual como familiar. 

• Procurar que los alumnos menos trabajadores o con conductas disruptivas no afecten a             
la marcha normal del grupo, sobre todo a la de aquellos alumnos que sí muestran interés. 
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• Informar al alumnado mensualmente de los objetivos a alcanzar en cada área y materia              
así como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación. 

• Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y retrasos en el             
aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

• Atender especialmente al alumnado de 1º de E.S.O. con los apoyos educativos y             
refuerzos necesarios. 

• Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el              
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

• Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones           
curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 

• Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten             
deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las               
infraestructuras necesarias. 

• Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo               
potenciando el uso de la biblioteca del centro. 

• Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las            
actividades de su grupo. 

• Fomentar el hábito de actividad física saludable como medio de desarrollo personal y             
de relación positiva con los demás y con su entorno. 
 
Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos. 

• Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos. 

• Estudiar la posibilidad de agrupamientos  flexibles especialmente en
áreas instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten. 

• Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para adquisición de            
hábitos responsables del alumnado. 
 
 
Objetivos del ámbito de participación y convivencia. 

• Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula de            
convivencia. 

• Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 

• Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y          
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 

• Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de           
conflictos en el ámbito escolar. 
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• Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 

• Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el              
Centro. 

• Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

• Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura             
democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales. 

• Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y           
seguimiento del programa de coeducación. 

• Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

• Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades            
sociales, económicas, culturales, etc. 

• Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más           
próximos: Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones,         
ONGs, etc. 

• Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del              
A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y madres. 

• Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los           
proyectos educativos que desarrolla el centro. 

• Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y           
complementarias que se organicen en el centro. 

• Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas,               
excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al          
enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 
 
Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar. 

• Desarrollar el Plan de Apertura favoreciendo la utilización del alumnado en el            
comedor y el transporte escolar y las actividades extraescolares. 

• Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y            
extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de mejora           
para su selección. 

• Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona, asociaciones          
de vecinos, asociaciones culturales, entidades de formación, etc. 

• Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y            
alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 

• Colaborar con asociaciones medioambientales y las distintas concejalías del         
Ayuntamiento. 
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● Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de        

coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas           

responsables de las mismas para la realización de sus funciones. 

Según el Artículo 95 del Decreto 327/2010 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. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de             
coordinación docente del centro. 

La Orden de 20 de Agosto de 2010 establece, en su artículo 15, el horario de dedicación de los                  
órganos de coordinación docente en un IES que imparte Secundaria, Bachillerato y FP 51             
horas. 

Los departamentos de coordinación didáctica de este centro serán : 
 
● ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE) 

● FILOSOFÍA 

● LATÍN Y GRIEGO 

● LENGUA Y LITERATURA 

● GEOGRAFÍA E HISTORIA 

● MATEMÁTICAS 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

● DIBUJO 

● FRANCÉS 

● INGLÉS 

● MÚSICA 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

● TECNOLOGÍA 

● INFORMÁTICA 

 

Todas las personas responsables de las jefaturas de los departamentos tendrán un horario de             
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dedicación de tres horas lectivas, incluidas las que sean a la vez coordinadores de áreas de               
competencias. 

Cada área propondrá a la Dirección del centro, cuando corresponda, un coordinador de la             
misma. 

El Dpto. de FEIE y el Dpto. de Orientación tendrán tres horas lectivas de dedicación. 
 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea             
posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del             
profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

 

Horario regular lectivo 

Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes, entre 18            
y 21 horas. 

Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años. 
 

Se priorizará la asignación de coordinaciones de planes y proyectos a profesorado con destino             
definitivo. 

Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de              
cargos que conlleven reducciones horarias. 

El reparto de las materias afines se realizará una vez oído el ETCP. 

 

Horario regular no lectivo 

El profesorado que imparta materias en aulas específicas completarán horario con la figura            
administrativa de Organización y Mantenimiento de Material Educativo, además de         
Programación de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales Curriculares. 

Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización y         
Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación Coeducación, Coordinación Plan de          
Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de los cargos correspondientes. 

Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias. Será la                  
misma para todos los tutores. 

Todo el profesorado tendrá en su horario como norma general cuatro horas de servicio de              
guardia, guardias de recreo y/o guardias en la biblioteca. 

El Equipo Directivo no tendrá servicio de guardia, sino un horario especial de función              
directiva, para ayudar a los profesores de guardia que lo requieran y que ocupará todo el               
horario lectivo. 
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En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado participante             
en el Plan Lectura y Biblioteca. 

Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja             
horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar. Como norma debe haber un              
profesor cada ocho grupos en servicio de guardia y uno cada seis grupos en guardia de recreo. 

Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel             
para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación. 

Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los horarios de               
los miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones. 

En el periodo de recreo se pueden programar actividades previstas en el horario regular no              
lectivo de obligada permanencia. 

Se procurará que en el horario lectivo del profesorado exista una hora común a todos los Jefes                
de Departamento, para favorecer la información y la coordinación entre áreas y departamentos            
didácticos. 

 

Horario irregular 

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada curso               
escolar. 

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo            
educativo. 

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una            
asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente. 

Los profesores interesados en participar en las Actividades Extraescolares podrán asignarse          
una hora. 

Se continuará la implantación de medios informáticos y en la organización de las funciones             
para racionalizar la carga de trabajo del profesorado tutor, procurando repartir el trabajo entre             
el equipo educativo y no aumentar sin necesidad la labor del profesor tutor. 

 

● Criterios generales para la elaboración de las programaciones       

didácticas de las enseñanzas. 

 

● Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y        

titulación del alumnado. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 

1.- Los alumnos promocionarán de curso cuando se cumpla alguna de las siguientes            
circunstancias: 

No haber superado dos materias como máximo, incluidas todas aquellas materias pendientes           
de aprobar de cursos anteriores de la etapa Educación Secundaria Obligatoria, siempre que las             
dos materias no superadas no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente. 

 

2.- Los alumnos repetirán curso en su totalidad cuando suspendan tres o más materias (o              
Lengua y Matemáticas simultáneamente) , incluidas todas aquellas materias pendientes de          
aprobar de cursos anteriores de la etapa Educación Secundaria Obligatoria. 

Sólo excepcionalmente aquellos alumnos que hayan suspendido tres materias, incluidas las          
pendientes de cursos anteriores de la E.S.O., podrían promocionar si el equipo de evaluación             
así lo acordase por mayoría absoluta de los profesores que le han tenido como alumno. 

Se plantearía tal situación excepcional si el alumno cumpliera los siguientes requisitos: 

● La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente. Son              
dificultades coyunturales: por ejemplo ha estado enfermo un cierto tiempo, una          
escolarización tardía, un problema puntual en la familia que ha repercutido en su            
proceso de aprendizaje, etc. 

● Dos de las materias no superadas no son Lengua y Matemáticas. 
● Se incorpora a un PMAR o a un curso de FPB. 

 

3.- Las materias suspensas de cursos anteriores deberán ser recuperadas por los alumnos según             
el procedimiento establecido en las Programaciones de los Departamentos Didácticos. 

4.- Los alumnos sólo podrán repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo                
dentro de la etapa ESO. Excepcionalmente un alumno podrá repetir una segunda vez en 4º de               
ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa (en este caso, se prolongará un año                  
más el límite de la edad fijada en la normativa como derecho de los alumnos a permanecer                
escolarizados en régimen ordinario). 

 
TITULACIÓN EN ESO 

El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la                
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de             
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas              
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de               
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 2 las condiciones              
para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria siguiente: 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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1. “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las              
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea                
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación            
Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia             
Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua          
cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria            
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente               
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las                
competencias correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La             
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada              
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de             
1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber                
realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el              
sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la             
calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones            
obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en             
acuerdos o convenios internacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de                
mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en                
cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su               
incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los           
ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el               
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,             
y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica             
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la             
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los            
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias         
correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria          
será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos             
en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la                
superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de             
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo            
dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las           
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enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de              
mayo”. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los                
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias            
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se              
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los                
bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen            
ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y               
alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien              
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable            
del equipo docente. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en               
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias             
superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

Los alumnos y alumnas obtendrán el título de Bachiller cuando hayan superado todas las             
asignaturas de 2º curso y las asignaturas no superadas de años anteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría               
para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del           
alumnado orientadas a su mejora. 

En el centro se realizará una evaluación inicial que se realizará en el primer mes del curso (del                 
15 de Septiembre al 15 de Octubre) de la que se levantará acta en la que se recogerán los                  
acuerdos tomados. 

En el acta aparecerán los aspectos positivos y los negativos tanto del grupo como del              
alumnado con problemas y todas las propuestas de mejora que será el referente de los equipos               
docentes para la elaboración de las programaciones didácticas y de la planificación de la             
Atención a la Diversidad. Estos informes se entregarán a la Jefatura de Estudios en la              
siguiente semana a  la realización de la evaluación inicial (ver modelo de informe). 

Se realizarán tres sesiones de evaluación en reuniones de equipo docentes donde el tutor             
levantará acta de la sesión con todo los acuerdos a los que se haya llegado y el acta de                  
evaluación emitida por SÉNECA. Se entregará en la Jefatura de Estudios para la revisión             
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trimestral de los resultados académicos. La valoración de los resultados derivados de estos            
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Además, a final de curso se realizará la Evaluación Ordinaria y los cinco primeros días              
lectivos de Setiembre se realizará una Evaluación Extraordinaria. 

La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos que pasamos a describir,             
se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de                
que promocione, al historial académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un              
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de             
recuperación. Este informe será específico para cada alumno que tenga una AC en esa materia. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en              
los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en           
una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

En la evaluación Extraordinaria el conjunto de profesores decidirá la promoción de cada uno             
de los alumnos al Curso siguiente o, por el contrario, la no promoción, teniendo en cuenta los                
criterios fijados en el Proyecto Curricular y el resultado del proceso de evaluación. 

Debemos atender también la necesidad de ir aumentando progresivamente la responsabilidad          
de los alumnos en cuanto a sus posibilidades de alcanzar los objetivos mínimos previstos y              
asegurar un nivel de calidad en el aprendizaje para garantizar que los alumnos que lleguen al               
nivel siguiente en su proceso educativo lo hagan con unos conocimientos adquiridos que les             
permitan afrontar las nuevas metas con posibilidades de alcanzarlas. 

 

Se considera que un alumno tiene expectativas favorables de recuperación a efectos de            
promoción y de posibilidad de continuar estudios cuando: 

Mantiene una actitud positiva en clase y ante las distintas materias. 

Manifiesta interés por aprender. 

Realiza habitualmente las tareas y trabajos escolares. 

Asiste a clases con regularidad. 

Realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas. 

Ha conseguido los objetivos básicos de la mayoría de las materias del curso. 
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La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las            
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones        
curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de          
orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán          
el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por              
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este            
ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos,             
elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 

MATRÍCULA DE HONOR EN 2º DE BACHILLERATO 

La Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación                 
del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de            
Andalucía establece que a aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo             
curso de Bachillerato en la evaluación ordinaria una nota media igual o superior a nueve              
puntos se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente y en el                
historial académico de Bachillerato. 

Dicha mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total                
del alumnado de este curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones de la               
evaluación ordinaria del primer curso de la etapa. 
 

 

En el caso de que se produjera un empate en la nota media de 1º y 2º de Bachillerato de dos                    
alumnos con derecho a matrícula de honor y sólo se pudiera conseguir una matrícula, se              
concederá al alumno con mayor nota media en la evaluación ordinaria de 4º de ESO. En caso                
de persistir el empate se recurrirá a la nota media de la evaluación ordinaria de 3º de ESO. En                  
caso de persistir el empate se recurrirá a la nota media de la evaluación ordinaria de 2º de                 
ESO. En caso de persistir el empate se recurrirá a la nota media de la evaluación ordinaria de                 
1º de ESO. Por último, en caso de persistir el empate se recurrirá al sorteo. 

 
IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 
Periódicamente, al finalizar cada una de las evaluaciones (al menos tres veces a lo largo del               
curso), o dos en el caso de áreas o materias que se impartan en un solo cuatrimestre, el tutor o                   
tutora informará por escrito a las familias y a los alumnos y alumnas sobre el aprovechamiento               
académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. 

Hay que mejorar la comunicación con las familias para que éstas lleguen a conocer             
exactamente el proceso de evaluación de sus hijos. 

Seguimos implantando el uso de Séneca Móvil y Pasen para la comunicación las familias y              
para agilizar el trabajo del profesor tutor y el control de las evaluaciones, las faltas de               



                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  

20 

asistencia o de convivencia. 

Al finalizar el curso respectivo, se informará por escrito al alumnado y a su familia acerca de                
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones            
obtenidas en las distintas áreas y materias cursadas por los alumnos y alumnas, la decisión              
acerca de su promoción al curso siguiente, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el                
alumno o alumna alcance los objetivos específicos y los conocimientos establecidos en cada            
una de las áreas y materias, según los criterios de evaluación correspondientes a cada curso. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a que su rendimiento                 
escolar, a lo largo del proceso de evaluación continua, sea valorado conforme a criterios de              
plena objetividad, los profesores y profesoras informarán a los alumnos y alumnas a principios             
de curso, acerca de los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación del área             
o materia de que se trate. 

Los tutores y tutoras y los profesores y profesoras de las distintas áreas y materias mantendrán               
una comunicación fluida con los alumnos y alumnas y sus familias en lo relativo a las               
valoraciones sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el fin de propiciar               
las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del propio proceso. 

Los alumnos y alumnas, o sus padres o tutores, podrán solicitar cuantas aclaraciones            
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de            
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de             
dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo educativo el ejercicio de este derecho. 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación             
final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para                
un alumno o alumna, éste o sus padres o tutores podrá solicitar por escrito la revisión de dicha                 
calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su                  
comunicación. 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con           
la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través del Jefe de Estudios,               
quien la trasladará al Jefe de Departamento didáctico responsable del área o materia con cuya              
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor.           
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el Jefe de Estudios la                 
trasladará al profesor tutor del alumno o alumna, como coordinador de la sesión final de              
evaluación en  que la misma ha  sido adoptada. 
 
 
En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, el profesorado                
del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno            
con lo establecido en la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el            
Proyecto Curricular de etapa, con especial referencia a: 

• Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha             
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los              
recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
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• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo          
señalado en el Proyecto Curricular. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la           
programación didáctica para la superación del área o materia. 

En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, cada                 
departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los            
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que            
hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el punto anterior y la               
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

El Jefe del Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe de Estudios,            
quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores la decisión razonada                
de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor              
tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

En Educación Secundaria Obligatoria, a la vista del informe elaborado por el departamento            
didáctico y en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter             
general en el Centro y aplicados al alumno o alumna, el Jefe de Estudios y el profesor tutor,                 
como coordinador del proceso de evaluación del alumno, considerarán la         
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo educativo, a fin de que éste, en              
función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos y las              
decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación             
adoptada para un alumno o alumna de Educación Secundaria Obligatoria, por el Equipo            
educativo del grupo a que éste pertenece, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles                
desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del            
mismo, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha              
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión de evaluación la descripción de hechos y                
actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del            
Equipo educativo y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión,             
razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos            
con carácter general para el Centro en el Proyecto Curricular de etapa. 

El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores la                 
ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación. 

Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien en               
el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, de la decisión de promoción o titulación             
adoptada para el alumno o alumna, el Secretario del Centro insertará en las actas y, en su caso,                 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o Libro de                
Calificaciones del Bachillerato o de la Formación Profesional específica del alumno o alumna,            
la oportuna diligencia que será visada por el Director del Centro. 

Reclamación de las calificaciones ante la Delegación Provincial. 
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En el caso que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la                
calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o sus padres o                 
tutores, podrá solicitar por escrito al Director del Centro docente, en el plazo de dos días               
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la              
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia. 

El Director del Centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la                
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes          
elaborados en el Centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones           
acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas               
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas. 

En los casos del alumnado del segundo curso de Bachillerato, la resolución de la Delegación              
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia deberá dictarse en un plazo que posibilite              
la inscripción del alumno o alumna en las pruebas de acceso a la Universidad. 

La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia pondrá fin a la               
vía administrativa. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas contempladas             
anteriormente. 

 
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS EN LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN DE          
PROMOCIÓN 

Antes de la sesión donde se decida la promoción del alumnado la tutoría pasará un documento               
a los alumnos y su familia. En dicho documento se valorará la opinión de la familia sobre la                 
promoción del alumnado para que sea tenida en cuenta como un elemento más para la decisión               
final. 

 
 
 
● Atención a la diversidad del alumnado. 

 

● Criterios de agrupamientos del alumnado y asignación de tutorías 

 

● Criterios para determinar la oferta de materias optativas y proyecto         

integrado y para la organización de los bloques de materias del bachillerato. 

 



                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  

23 

● Organización de las actividades de recuperación para el alumnado        

con materias pendientes de evaluación positiva. 

 

● Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los          

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor            
educativa más allá del aula. Para ello contamos con actividades extraescolares, sean estas            
organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a            
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se             
realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán            
la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el          
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un              
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de             
las actividades extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural,         
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su             
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y            
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la             
realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que           
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta             
de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y             
alumnas del centro. 
- Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a la 

sociedad, 
con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se 
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● Criterios generales para la organización de las actividades        

extraescolares. 

● Por tratarse de actividades del Centro, al alumnado participante le será de            
aplicación durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF             
sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes            
correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

● En caso de conductas inadecuadas, además de las sanciones previstas, el           
alumno/a quedará excluido temporalmente o durante su permanencia en el          
Centro de participar en determinadas actividades futuras, si así lo decidiera           
la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

● En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de           
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ubica. 

Actualmente en el centro se desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta con               
el servicio de Comedor Escolar y las Actividades Extraescolares. La coordinación de este            
plan será ejercida por un miembro del equipo directivo y en su elección se tendrán en cuenta                
aspectos organizativos internos. 

Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una              
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas              
de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los           
documentos de centro correspondientes. 

El servicio de comedor escolar se presta en el CEIP Lapachar, adscrito a nuestro             
centro y situado muy cercano al mismo. El comedor de nuestro centro funciona de lunes a               
viernes con un horario de 14:45 a 15:45. 

Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de 16:00h a              
18:00h. Las clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos horas a la semana en               
dos días diferentes o en el mismo día. Cada actividad tendrán que tener una programación en               
la que se incluyan los siguientes apartados: objetivos, contenidos, distribución temporal de           
los contenidos, actividades, metodología, recursos a emplear y evaluación de la actividad. 

La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el Consejo           
Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la              
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos              
de las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la               
más conveniente en función del proyecto y las necesidades del centro. 

Se propone mejorar la coordinación y la temporalización de las actividades          
extraescolares organizadas por los departamentos (dentro de lo posible, pues muchas de ellas            
no dependen exclusivamente del centro: asistencia a obras de teatro, visitas culturales dentro            
del municipio, etc.). En el ROF (pág. 11) se recogen las normas de estas actividades. 
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desarrollarse la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de           
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de          
colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

● Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos            
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios          
del Centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas            
protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a            
los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma             
de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 

● El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el            
compromiso de asistir a todos los actos programados. 

● Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los             
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o            
lugares, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo            
para su integridad física o para los demás. distintas de las programadas. 

● De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los            
alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el          
grupo de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo             
de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de             
edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños             
causados. 
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Formación Profesional 
 

● Criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación            

profesional.  

●  

● Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos           

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyectos. 

●  

● Criterios para organizar la FCT 

 

Planes estratégicos que se 
desarrollan en el centro 

 
 

1. Plan de Acogida 
 

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN  

2 ¿QUIENES SON LOS AGENTES IMPLICADOS?  

3.-INCLUSIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA :  

4.-ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO  

5.- ORIENTACIONES SOBRE EL PAPEL DEL TUTOR Y LA ACOGIDA EN EL 
AULA  

1.-INTRODUCCIÓN.  
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1.1. ¿Por qué un plan de acogida?  

No debe ignorarse que la comunidad educativa es una parte más de la sociedad 
actual y que,  como tal, está influenciada por sus cambios. Actualmente la sociedad 
española está asistiendo a un  fenómeno cada vez más amplio: la inmigración. Este 
fenómeno está ligado, en la mayoría de los  casos, a una búsqueda de mejora 
económica y social. Esta búsqueda hace que se enfrenten en el  momento actual 
culturas diferentes y desconocidas entre sí. Es necesario, por tanto, promover una 
acercamiento y un entendimiento a estas nuevas culturas y encauzarlas a un 
enriquecimiento y  conocimiento mutuo, que evite en el futuro, actitudes racistas y 
xenófobas.  

El punto de partida debe ser, como siempre, la comunidad educativa. Desde ella 
debemos  fomentar una educación intercultural que consiga valores de respeto, 
tolerancia y solidaridad que  eliminen actitudes racistas.  

Desde nuestra comunidad educativa intentaremos que el alumnado considere que la 
cultura  dominante no es la única y la adecuada, y que el encuentro en un mismo 
medio de diferentes culturas  supone un enriquecimiento de los conocimientos y 
formas de vida de la humanidad, así como una  aceptación de la igualdad de derechos 
humanos y una práctica de normas de convivencia y de respeto  a las diferencias.  

El Plan de Acogida formará parte del Plan de Atención a la Diversidad incluido en el 
Plan de  Compensatoria del Proyecto Curricular del Centro.  

1.2 Marco legal del plan de acogida  

●La primera ley de Extranjería de 1.985, derogada en el año 2.000.  
●La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26) de 1.948 y la 

Convención  de los Derechos del Niño de 1.989, ambas de la ONU.  
●Conferencia para la Educación y Cultura, ONU, 1.996.• La Constitución Española 

de  1.978, Artículo 27.2.  
●Ley de 1/1.999 de Solidaridad en Educación. (B.O.J.A., 2.12.99)•  
●Título V de la LOGSE, 1.990: Sobre la compensación de las Desigualdades. - 

Título V de la ley 299/1.996 de 28 de febrero, de ordenación de acciones dirigidas 
a la  compensación de desigualdades en la Educación derivadas de factores 
sociales, culturales o  de cualquier otro tipo, reforzando aquellas de carácter 
ordinario y promoviendo otras  extraordinarias.  

●Artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: Plan Andaluz para la 
Atención al  Alumnado Inmigrante.  

●Decreto 167/2.003 de 17 de junio de Ordenación y Atención Educativa al 
Alumnado con  necesidades Educativas derivadas de condiciones sociales adversas. 
(B.O.J.A. DEL 23). - Artículo 7 de la Orden de 14/2/2.007, puntos 2 y 3.  

●- I y II plan integral para la inmigración en Andalucía 2006-2009.  
●- Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar  para la atención al alumnado inmigrante y, especialmente, las aulas 
temporales de adaptación  lingüística.  

 
DESTINATARIOS  
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●Alumnado inmigrante escolarizado  
●Alumnado que no ha estado escolarizado o con escolarización deficitaria que 

presenta  informe negativo sobre las competencias básicas del idioma castellano.  

1.3.-Características de la inmigración en la provincia de Cádiz.  

Aunque no todas las zonas coinciden en su totalidad, sí podemos hablar de que el 
alumnado  extranjero que está escolarizado en la provincia de Cádiz lo hace de una 
manera dispersa.  Los colegios e institutos cuentan con un número de alumnos 
extranjeros que oscila entre uno y  cinco alumnos, salvo excepciones. 

La procedencia es distinta según la zona de que se trate. Podemos observar que en 
las zonas de  playa donde predomina la construcción el alumnado es de procedencia 
europea, mientras que en  aquellas zonas de influencia agrícola el alumnado procede 
del norte de África, preferentemente de  Marruecos.  

En la zona costera de Barbate se da mayoritariamente la inmigración económica 
marroquí,  como foco residual de Algeciras. Existen aquí ya grupos familiares que 
llevan establecidos algunos  años, donde se da el caso de alumnos/as hermanos que 
están dispersos tanto en primaria y en  secundaria.  

En las zonas de Vejer, Chicana, Conil y la línea costera comprendida entre Zahara, 
Caños de  Meca, Bolonia y Tarifa, encontramos una población diseminada, con 
asentamientos que tienen ya  larga tradición, y están relacionados con el turismo 
propio de estas zonas. Son emigrantes  preferentemente europeos (ingleses, 
alemanes…con carácter marcadamente estacional y provisional,  debido a diversos 
factores: buen clima, distintos estilos de vida: profesionales liberales, artesanos 
locales, agricultores, que no se corresponde con una necesidad económica sino más 
bien con una  elección personal de ubicarse en un lugar apreciado por su encanto 
turístico. Por ello pueden pasar  temporadas y luego marchar a otro país o al suyo 
propio.  

Existe también la procedencia rumana que forma población inestable y que se mueve 
de forma  nómada en busca de recursos, ya que muchos de ellos carecen de fuentes de 
ingresos y usan la  mendicidad como medio de vida.  

Se observan también, en los núcleos urbanos, población dispersa de procedencia 
china que se  instala indefinidamente para trabajar en restaurantes propios o en 
bazares; esta población suele traer  alumnos ya de cierta edad que se inscriben en el 
tercer ciclo de Primaria o en Secundaria.  

En los últimos meses se observa también que se empiezan a incorporar alumnos de la 
llamada  Europa del Este cuyos padres vienen a trabajar normalmente en la 
construcción. Con respecto al currículo podemos observar que la mayoría del 
alumnado de procedencia  europea o asiática ha estado escolarizados en sus países de 
origen. No sucede lo mismo con los  alumnos de procedencia africana o con los 
rumanos, que han estado escolarizados irregularmente o  no han estado escolarizados.  

En Chipiona se encuentran dos centros de protección de menores, el Dr. Tolosa 
Latour y el San  Carlos, que matricula alumnos inmigrantes africanos sin 
documentación ni escolarización en su país de origen y que no suelen terminar el curso 
completo. También matriculan alumnado cuya patria  potestad está en manos de la 
Consejería de Asuntos Sociales por graves problemas personales y  familiares que 
afectan a su rendimiento educativo.  
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CARACTERÍSTICAS COMUNES  

●Escolarización insuficiente:  
 Deficiente escolaridad: alumnos que han estado poco y con ninguna escolarización 

de  origen, sobre todo en las comunidades marroquíes  

●Situación de provisionalidad  
 En algunos casos, (su situación legal está en función de una situación laboral), la 

movilidad, etc., les origina inestabilidad, irregularidad en sus obligaciones 
sociales o  administrativas, repercutiendo estos factores en la escolarización del 
alumno/a (asisten a  clase de modo irregular).  

 
●El choque cultural:  
   Diferencias en los sistemas educativos, concepción de la escuela, falta de 

formación de  los padres, (nivel básico o nulo) algunos casos, situación familiar 
en España...  Dificultad para tramitar la documentación académica en España 
y a veces en su país.  Falta de información para la escolarización.  

●Las dificultades económicas y sociales  
Que, junto con el déficit del español como vehículo de comunicación en la sociedad 

de  acogida, hacen que la institución escolar quede en un segundo nivel de sus 
necesidades  básicas.  

Desarraigo de la familia (abuelos, tíos...) y en muchos casos sin amigos.  

2- LOS AGENTES IMPLICADOS  

2.1 La familia:  
Se debe recibir a las familias y explicarle cual es el funcionamiento y organización 

de la  escuela. A su vez ellas deben proporcionar la información necesaria relativa a su 
situación, para  poder así plantear unas relaciones fluidas que permitan responder 
mejor a las demandas que se vayan  planteando.  

A la hora de la elaboración del Plan habrá que tener en cuenta la diversidad cultural a 
la que  nos enfrentamos, y plantearnos que las expectativas pueden ser muy diferentes; 
por tanto es  fundamental explicitar y comentar la cultura escolar y sus demandas. Son 
objetivos básicos:  

●Fomentar la participación de las familias en el proceso de escolarización de sus 
hijos e hijas  para favorecer la integración progresiva en los distintos órganos de 
participación de la comunidad  educativa.  

●Elaborar el plan teniendo presente las pautas culturales y las expectativas que las 
familias  tienen puestas en la escuela  

●Explicitar y comentar en la medida de lo posible las expectativas escolares y sus 
demandas.  Informar a la familia sobre las responsabilidades que tienen respecto a 
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garantizar la  asistencia de sus hijas e hijos a la escuela mientras están en edad de 
escolarización obligatoria.  

●Establecer los cauces para el seguimiento del proceso de escolarización del 
alumno/a que  faciliten su adaptación e integración  

2.2 El alumnado:  
Normalmente suelen llegar a los Centros muy desorientados y es necesario hacer un 
esfuerzo  para detectar sus necesidades, para ello es muy importante la recogida de 

toda información que nos  puedan recabar sus familiares y ellos mismos; así como los 
documentos que nos puedan aportar.  

Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno/a para construir los nuevos 
aprendizajes y asegurarles una buena acogida.5 

 
2.3 El profesorado:  

Todo el equipo docente debe intervenir de forma coordinada para facilitar la 
inserción  en el Centro escolar. Para ello es necesario planificar con detalle todas las 
actividades y actuaciones.  Las actividades planteadas se deben basar en el trabajo 
cooperativo entre iguales ya que esta  organización suele favorecer la integración.  

2.4 El Centro:  

El Centro debe facilitar a las familias la inserción en el entorno escolar y debe 
transmitir  información sobre:  

a) Normas de funcionamiento.  
b) Calendario anual escolar (traducido a diferentes idiomas).  
c) Horarios de clase y de atención al público.  
d) El comedor escolar (menús, precios, horarios...).  
e) Transporte escolar.  
f) Salidas y actividades extraescolares programadas en el Centro.  

3. INCLUSIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA:  

El plan de acogida es un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la 
integración y  adaptación del nuevo alumnado al centro escolar. Las orientaciones que 
se dan se refieren a los  alumnos y alumnas que provienen de otros países y/o 
desconocen la lengua castellana y deben llevar  un proceso de adaptación escolar y 
aprendizaje de la lengua. El plan de acogida se enmarca en  distintos ámbitos y debe 
aplicarse en todas las etapas educativas, incluidas las no obligatorias  

3.1. En el proyecto educativo de centro  
El centro debe de ser un lugar de convivencia intercultural, donde se propicie la 

convivencia  integral (educativa, humana y social) del alumnado inmigrante por toda 

30 



                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  

la comunidad educativa. Se  reflejará este carácter de entorno intercultural en sus 
documentos organizativos y curriculares, en  sus espacios físicos (decoración, 
rotulación, carteles, en su documentación, y en sus actividades  extraescolares. 
(semanas culturales, exposiciones, cine y teatro, celebración de fiestas..).  

El plan de acogida se enmarca en el Proyecto Educativo de Centro, en el que la 
comunidad  educativa define los compromisos, tanto de carácter lingüístico y 
curricular, como de carácter social  y actitudinal, relacionados con la interculturalidad 
y la presencia en el centro de alumnado con  culturas diversas.  

En el proyecto educativo de centro se incluirá como objetivo prioritario el potenciar 
la  interculturalidad y compartir los valores esenciales de las diferentes culturas, siendo 
así extensible el  plan a toda la comunidad educativa. las acciones encaminadas a su 
integración escolar formarán  parte del Proyecto Curricular y del Plan de acción 
tutorial del centro  

3.2. En el proyecto curricular  

Dentro del proyecto curricular, y enmarcado en el Plan de atención a la diversidad, 
cada  centro elaborara su programa de acogida al alumnado inmigrante bajo la 
perspectiva de la educación  intercultural. En él se contemplara:  

o La organización de espacios y tiempos  
o Tipos de refuerzos educativos que se van a desarrollar  
o Adaptaciones curriculares que realizar para satisfacer las necesidades especificas 

del  alumnado inmigrante.  
o El currículo con referencias multiculturales, especialmente de las culturas de 

origen de  su alumnado. las estrategias prioritarias para atender las necesidades 
lingüísticas y curriculares  del alumnado extranjero que acceda al centro.  

o Se acuerda el modelo básico del plan individual de intervención educativa.  
 
3.3.- En la programación de aula: adaptaciones curriculares  

Entre los objetivos y contenidos de la programación, se incluirán:  
Aquellos que fomenten el acercamiento a las claves culturales de los países de 

procedencia  del alumnado inmigrante.  
Se propondrán actividades para desarrollar las competencias comunicativas y para 

desarrollar aptitudes de Acercamiento intercultural.  
La metodología debe adaptarse a las especificidades del grupo.  
Para la dinámica de aula, es muy indicado fomentar el trabajo grupal cooperativo, 

que  permite un aprendizaje adaptado a la diversidad de intereses de cada 
alumno/a  

3.4 En el plan de acción tutorial  
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Donde se reflejan las actuaciones específicas que se llevarán a cabo en la clase para 
favorecer la integración de todo el alumnado y su relación con el profesorado.   
Corresponde al tutor mantener el contacto con los padres para intercambiar 
información  sobre la trayectoria escolar del alumno/a. 

7  
4. ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIONES DEL EQUIPO 

DIRECTIVO  

Las familias recién llegadas tienen grandes expectativas puestas en la educación de 
sus  hijos e hijas, puesto que ven en ella la mejor manera de integrarse en la sociedad 
de acogida. las  primeras impresiones las recibirá del centro escolar a través del 
equipo directivo, por tanto hay que  dar mucha importancia a estos contactos 
iniciales.  

La información que se proporcione en las primeras conversaciones con la familia 
deberá  ser básica y comprensible; no hay que forzar a la familia a dar la información 
que no desee o no  pueda dar. Se trata de establecer las bases de comunicación para 
intercambios posteriores. En esta  primera toma de contacto, hay que tener en cuenta:  

a) Que la familia puede ser, que no domine el español, es importante buscar un 
intérprete (a  través de una ONG, sindicato a o la Junta)  

b) Buscar apoyo voluntario de otras familias que hayan vivido el mismo proceso de 
acogida c) Algunos alumnos/as, en función de su madurez y experiencias 
previas, pueden participar  en esta entrevista inicial  

4.1.- CON RESPECTO A LAS FAMILIAS  

A modo orientativo se señalan algunos temas posibles para este primer contacto:  

a. Informar sobre algunos aspectos de organización y funcionamiento del centro:  b. 
Horarios, actividades y protocolo de faltas de asistencia.  

c. Materiales necesarios para el alumnado.  
d. Información sobre todo tipo de becas y ayudas para material escolar, libros de 

texto y  comedor: comunicar quiénes son los receptores de estas ayudas 
y colaborar en su  tramitación.  

e. Otros servicios y actividades del centro: comedor, actividades extraescolares, 
salidas,  excursiones, etc.  

f. Servicios sociales que puedan servir de ayuda y referencia.  
g. Además, conviene enseñarles las instalaciones del centro: aulas, gimnasio, 

biblioteca,  comedor.  
h. Proporcionar un documento escrito en la lengua familiar con los siguientes datos: 

i. Información básica sobre el sistema educativo.  
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j. Dirección, teléfono del centro y nombre de la persona de referencia.  
k. Posible participación de padres y madres en actividades de aula y de centro.  

4.2-.- LA ENTREVISTA INICIAL   

La orientadora puede ser la persona más idónea para realizar esta entrevista, aunque 
también se puede complementar con otros agentes educativos, como el tutor/a. 
Hay que  

 
lograr que la entrevista sea cálida y acogedora. El principal objetivo de ella es pedir 

datos  básicos de la familia, e informar sobre aspectos relacionados con el 
centro:  

 
DATOS BÁSICOS:  

a)Procedencia  
b)Lengua familiar  
c)Datos relativos a su situación: residencia…  
d)Integrantes de la unidad familiar  
e)Circunstancias de su venida  
f) Aspectos sociales y culturales  
g)Situación laboral anterior y actual,  
h)Escolarización en cursos anteriores de sus hijos/as  
i) Esta información será recogida en un registro y se guardará en un archivo del 

alumnado.  

ORIENTACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

a) El tutor y el profesor/a de refuerzo lingüístico al alumno/a y a la familia. 
Convendría  que el tutor/a participara en la entrevista).  

b) El funcionamiento del centro, organización, servicios y el apoyo educativo que va 
a  recibir su hijo/a.  

c) Informar sobre los objetivos, proyecto lingüístico y señas de identidad más 
importantes  del centro.  

d) Aclarar las dudas que las familias puedan tener relativas al sistema educativo. El 
centro  podría disponer de un álbum con fotografías en las que aparezcan 
algunas actividades que se  desarrollan en el mismo para facilitar las 
explicaciones.  

e) Ayudar a la familia en los tramites de matriculación (rellenar documentos)  f) 
Ayudas que pueden recibir para libros, trasporte, comedor escolar:  

g) Información sobre la dinámica del centro: normas, calendario escolar, horarios.. 
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h) Medidas de atención a la diversidad y adaptación al currículo que se tomara 
con su hijo/a. i) Información sobre sus responsabilidades como padres: deberes, 
justificaciones de faltas,  

Permisos para actividades extraescolares, funciones y actividades del AMPA… j) 
Explicar el programa de refuerzo y pedir su conformidad con respecto a la 
participación  del alumno/ alumna.  

k) Informar sobre el plan de intervención en el aula, sobre su adscripción a un curso 
y el  plan de intervención en el grupo  

 
4.3.- CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN AL CURSO  

Cada centro deberá elaborar una serie de criterios que orienten la toma de decisiones 
sobre la ubicación de cada alumno/a en su grupo clase. Tienen que ser criterios 
flexibles que  puedan ser modificados para aplicarse en cada caso:  

Cuando la situación particular del alumno/a o las características del grupo de 
referencia lo  requieran se puede modificar la decisión inicial aunque no se ajuste a 
los criterios habituales de  ubicación  

El criterio más importante que hay que tener en cuenta es la edad, (no su 
conocimiento  del español) ya que la socialización es más fácil en un grupo de edad 
homogénea y la relación  entre iguales facilita la adquisición de las pautas de 
comportamiento y de la propia lengua de  relación.  

Otro criterio es el grado de competencia oral y escrita en su lengua familiar y en las 
escolares su desarrollo evolutivo y la situación familiar y social en la que se 
encuentra.  

Para determinar el grupo, los criterios pueden ser:  

a) Numero de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel.  
b) Numero de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel.  
c) Numero de alumnado con problemas de conducta.  
d) Numero de alumnado con dificultades de aprendizaje.  
e) Número de matrículas.  
f) Resultados de las pruebas de evaluación inicial.  
g) El informe del Equipo de Orientación.  

Además, se tendrán en cuenta factores como:  
Si se estima necesario para obtener información puede elaborarse una evaluación 

inicial  para establecer el nivel curricular teniendo en cuenta que si el alumnado no 
tiene conocimientos  del idioma habrán de aplicarse pruebas que no requieran 
conocimientos lingüísticos  

Para la elaboración de esta prueba convendría que existiera colaboración entre los 
tutores/as el departamento de orientación (secundaria) el equipo psicopedagógico 
(primaria) y  profesorado de apoyo con criterios y condiciones determinados por 
el centro  
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En los primeros niveles puede resultar positivo compartir los primeros días con 
alguna  niña o niño que, por su relación familiar o de amistad, facilite la 
incorporación a la dinámica  escolar.  

No incluir un número elevado de inmigrantes en la misma clase  
En cualquier caso no conviene que haya más de un año de diferencia respecto de la 

edad  de sus compañeros  
Si por motivos pedagógicos se considera que hay que adscribirlo a un nivel inferior, 

como norma general, no debe haber más de un año de diferencia.  
No incluir un número elevado de alumnos/as inmigrantes en una misma clase. 
 
          5.  ORIENTACIONES SOBRE EL PAPEL DEL TUTOR Y LA 

ACOGIDA EN  EL AULA  
  
5.1.- LA ACOGIDA EN EL AULA. PREPARACIÓN  

Siempre que sea posible se procurará anticipar la llegada de un nuevo alumno/a a 
clase  (informando al grupo, interesándose por conocerlo, por el país del que viene, 
por su lengua,… , y  a través de actividades que ayuden a valorarlo:  

La aportación de los alumnos/as tanto si han pasado como no por esa experiencia es 
muy  importante. Conviene hacer reflexionar a todo el grupo sobre la persona que 
llega y se les puede  pedir que se pongan en su lugar y propongan propuestas y 
aportaciones de acogida, para la  persona o grupo embajador  

a) Formulando preguntas sobre palabras en su lengua  
b) Localizando en el mapamundi el país de procedencia  
c) Preparando un cartel de bienvenida  
d) Estableciendo actividades de recibimiento.  
e) Eligiendo a la persona o grupo embajador.  

La colaboración del resto del alumnado en la acogida es fundamental para que ésta              
sea exitosa. Se puede pedir al grupo que ayude a la persona recién llegada a               
comprender la lengua a  través de estrategias como:  

a) señalar imágenes para ayudarle con algunas palabras,  
b) hablar despacio y vocalizando,  
c) ser paciente, insistir hasta hacerse comprender,  
d) no desistir, buscar una lengua común, etc.  

Es importante que la decoración del aula sea también acogedora y orientadora, que 
proporcione claves para situarse en el centro y en el barrio, que facilite lengua 
básica y muy útil y  le ayude a establecer rutinas en clase  

5.2.- LA PRESENTACIÓN  
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El tutor/a es la persona encargada de presentar al recién llegado en el aula por su 
nombre, y pronunciarlo correctamente además de enseñarle los espacios en los 
que pasará la  mayor parte del tiempo escolar.  

La presentación debe realzar los aspectos positivos de la persona: lo que sabe hacer,              
las lenguas que habla, etc. Nunca se debe definir a alguien sobre lo que no               
conoce si queremos que la acogida sea en igualdad y respeto.  

Es importante organizar actividades sencillas de presentación de los compañeros y 
compañeras y de sus lugares de procedencia con un doble objetivo: conocer las 
personas de la  clase y practicar la lengua propia de los saludos y presentaciones.  

Algunas de las actividades propias de la clase de lengua extranjera podrían ser muy 
útiles  en el primer momento y podrían estar recogidas en un archivo común 
accesible para todo el  centro.  

Si existen acuerdos para el tiempo de ocio, como celebraciones de cumpleaños, 
participación en actividades extraescolares, es preciso contar con alguien 
(alumnos  embajadores), que facilite a la nueva familia la participación, si así lo 
desea, en situaciones de  encuentro informal . 

Se pueden preparar con naturalidad, actividades sencillas de aprendizaje en las que 
participe toda la clase y en las que se pueda incluir al recién llegado:  

a) Realizar una pequeña encuesta con los datos sobre su persona y colocarlas todas 
en un  mural de la clase  

b) Animar a añadir nuevos datos cuando los acontecimientos en sus vidas lo 
aconsejen y  controlar los cambios cada poco tiempo.  

c) Localizar su país en el mapa, nombrar la capital y algunos rasgos importantes.  d) 
Resolver alguna operación algebraica simple sin necesidad de usar contexto 
lingüístico.  

También se puede organizar una caja de “bienvenida” que se le ofrecerá a la persona 
recién  llegada. Se trata de un recurso compuesto por:  

a) Material escolar común: rotuladores, pinturas, tijeras, etc.;  
b)Imágenes de revistas, dibujos, fotografías, etc., para la comprensión de 

vocabulario;  c) Regletas de colores, un reloj y algunos cuerpos geométricos 
para ayudarnos en el área de  matemáticas,  

d)Etiquetas para nombrar el mobiliario de la clase;  
e) Algunos diccionarios de imágenes, etc.(con imágenes multirraciales) y que existan 

algunas que pertenezcan a experiencias anteriores.  

5.3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE (ALUMNOS 
EMBAJADORES)  

 Todo el alumnado debe implicarse en la acogida porque repercutirá en la propia 
dinámica  de la clase y enriquecerá las experiencias educativas.  
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A instancias del tutor/a se puede formar un grupo de estudiantes, que le llamaremos 
alumnos embajadores, que durante un período corto de tiempo y de manera 
rotativa asumirá  tareas de acogida que le ayuden, orienten y acompañen, sobre 
todo en las primeras semanas, y  más aún si desconoce el idioma..  

Deberá ser alumnado predispuesto, acogedor y empatico, con lo que estaremos 
utilizando  la posición positiva y destacada de los líderes en el aula para la 
integración de este alumnado  perteneciente a grupos minoritarios.  

Se colocaran a su lado en el aula, en el comedor, le acompañaran en el recreo, y 
procurara  que se sienta aceptado/a, le explicaran las normas de convivencia mas 
elementales y las de  funcionamiento de la clase .Se potenciara al mismo tiempo 
la cooperación entre todos los  compañeros/as y la implicación del grupo en su 
proceso de integración  

Si hay algún otro estudiante que hable la lengua del recién llegado/a, es conveniente 
que  se sienten juntos durante los primeros días para que sirva de vínculo con la 
clase, siempre que las  personas implicadas estén de acuerdo.  

Conviene destacar las habilidades personales del nuevo alumno/a con el fin de 
mejorar su  propia autoestima y la consideración de los compañeros/as, mediante 
el trabajo en pequeños  grupos y recurriendo a actividades dentro del plan de 
acción tutorial que favorezcan su inclusión.  

 
5.4.- ACTIVIDADES DE ACOGIDA. ORGANIZACIÓN  

Algunas actividades de carácter más global que pueden integrarse en la dinámica del 
grupo y que sirven para dar a conocer algunos aspectos de la nueva cultura al 

grupo podrían ser:  

a) Escribir el nombre de los compañeros/as en su lengua.  
b) Comparar textos.  
c) Hacer juegos.  
d) Aprender canciones.  
e) Escuchar música.  
f) Probar alimentos.  

La organización de la clase en pequeños grupos de trabajo facilita la interacción 
entre  iguales y la integración. Es conveniente hacer partícipe a todo el mundo de 
las responsabilidades  grupales por turnos. Es fundamental explicarle 
exhaustivamente durante los primeros días lo que  tiene que hacer y 
proporcionarles su horario por escrito comentando lo que toca en cada  momento  

En la organización de la clase se puede contar con:  

a) Un rincón con fotos de diferentes países, textos en diferentes lenguas, saludos.  b) 
Carteles (que se cambian con frecuencia) con información sobre cualquiera 
de los  aspectos que se están trabajando  
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c) Biblioteca de aula: asegurar la presencia de textos escritos en las lenguas maternas 
del  alumnado y textos sobre sus países de origen.  

  
5.5.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN  

 La persona responsable del seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a es 
el  tutor/a, o el tutor de acogida, nombrado por el centro como coordinador del 
proceso 

 Este/a debe establecer una serie de reuniones periódicas de coordinación con el resto 
de los  agentes educativos, tanto el profesorado del centro como los servicios 
externos.  

La finalidad de estas reuniones es poder valorar el progreso y reelaborar métodos de 
trabajo, contenidos y materiales, así como las adecuaciones curriculares 
necesarias.  

 

2. Plan de Mejora 
Las propuestas de Mejora que aquí se plantean, se basan en los Factores Clave que se                

definen en la Orden 26 de julio de 2016, por la que se establece el Plan General de Actuación de la                     

Inspección Educativa de Andalucía para el periodo 2016-2019 y en la Normativa que se especifica               

al final de este documento. 

De la Normativa anterior, queremos destacar que la autoevaluación debe ser:  

· Un punto de partida interiorizado y continuado.  

· Una reflexión compartida con elementos autocríticos para la mejora.  

· Una actividad esencial del centro que genere compromisos a diferentes niveles y sectores              
de la Comunidad Educativa.  

· Una acción que incorpore innovaciones solventes que avancen en el camino de la mejora.  

· El abandono de rutinas desprofesionalizantes.  

. Buscar una enseñanza y un aprendizaje efectivos y funcionalmente útiles para mejorar los              
resultados y difundir los logros del centro.  

Basándonos en la reflexión de los resultados del proceso de autoevaluación del curso             
pasado, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos este curso, con todas las nuevas                 
necesidades que se han planteado por la pandemia, la novedad del TDE y el comienzo de un nuevo                  
Proyecto de Dirección, hemos elaborado las Propuestas para el Plan de Mejora de este curso, las                
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cuales se centran  en los siguientes objetivos prioritarios: 

 
1º Fomentar la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje educativa              

del alumnado 
2º Comprometer a la Comunidad Educativa en el Plan de TDE 

3º Revisar y actualizar la documentación sobre del Plan de Centro para adaptarlo a las               

nuevas circunstancias 

4º Recuperar y añadir las propuestas que no se cumplieron el curso pasado 

 

 

A continuación se detallan las propuestas de mejora agrupados en sus respectivos Factores 

Clave: 
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F.C. 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

AGENTES IMPLICADOS: Jefe de Estudios, Departamento de FEIE, Jefes de Departamento, DACE, 
Tutores/as, Equipos Educativos 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Planificar las actividades 
complementarias y 
extraescolares de tal forma 
que queden equilibradas 
entre los grupos y los 
trimestres 

DACE 
ETCP 
Jefe de 
Estudios 
 

Anual, con 
revisión 
trimestral 

Junio de 
2021 

Comparativa Nº de 
actividades por curso / grupo 
/ trimestre (Objetivo: no 
superar las 5 actividades 
complementarias y/o 
extraescolares por curso en 
cada trimestre) 

Dejar preparado un banco 
de actividades evaluables 
para el alumnado que no 
asista a una actividad 
complementaria o 
extraescolar de obligada 
realización 

DACE 
Jefe de 
Estudios 
Profesorado 

Anual, con 
revisión 
trimestral 

Junio 
2021 

Absentismo escolar en 
educación secundaria 
obligatoria (Objetivo: la 
asistencia del 30% del 
alumnado que no asiste a 
una actividad) 
Nº de actividades con 
material preparado para el 
alumnado que no asista 
(Objetivo: 100% de las 
actividades) 

F. C. 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 
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2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 
toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias 
básicas. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de FEIE, Coordinadores de Área 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Confección de 
Programaciones Didácticas 
adaptadas a la nueva 
normativa y a las 
características del alumnado 

Dirección 
Coord. de 
Área 
 
 FEIE 

Comienzo de 
curso 

Nov. de 
2020 

Nº de Programaciones con 
estas características 
(Objetivo: 100% de las 
Programaciones) 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, FEIE, Jefes de Departamento, Profesorado 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

El uso de Aulas Virtuales y 
otros recursos 
digitales para el desarrollo 
del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado. (Objetivo: 
80% del profesorado utiliza 
plataformas 
digitales) 

Profesores 
implicados 

Anual Junio 
2021 

Alumnado con evaluación 
positiva en las distintas 
materias (Objetivo: 20% del 
profesorado utiliza 
plataformas digitales) 

La inclusión de 
metodologías  innovadoras 
en el aula orientadas a la 
digitalización 

Profesores 
implicados 

Anual  Junio 
2021 

Aumenta en un 40% el 
desarrollo de  la competencia 
digital del alumnado  

La inclusión del cine y de los 
elementos 
cinematográficos en la 
secuencia de contenidos 
por materia. (Objetivo: 40% 
del alumnado 
que participa en estas 
actividades) 

Profesorado 
implicado en 
el programa 
Aula de Cine 

Anual Junio 
2021 

El alumnado aumenta sus 
actividades relacionadas con 
la temática audiovisual en un 
40% respecto a cursos 
anteriores. 
Publicaciones de vídeos en 
RRSS 
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F.C. 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 
todos. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores/as, 
Equipos educativos 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Aumentar la concienciación 
sobre la importancia del 
proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
entre los alumnos y sus 
familias. 

Jefatura de 
Estudios 
Tutores/as 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Junio de 
2021 

Test de autoevaluación al 
final del proceso 

El uso de IPASEN aumenta 
en un 40% respecto al curso 
pasado 

Jefatura de 
Estudios 
Tutores/as 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Junio de 
2021 

Cuestionario de satisfacción a 
las familias al final del 
proceso 

Revisión y actualización del 
cuaderno de tutoría 
(Objetivo: 100% del 
profesorado) 
 

Jefatura de 
Estudios 
Tutores/as 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Junio de 
2021 

Propuestas de mejora para el 
cuaderno de tutoría para el 
curso 2021-22 

F.C.5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado 

 5.2. Los documentos de planificación. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores/as, 
Equipos educativos 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Aumentar el análisis y 
autoevaluación de 
la práctica docente. 
(Objetivo: 60% del 
profesorado autoevalúa su 
práctica docente) 

Equipo 
Directivo 
 
Jefes de 
Departamen
tos 
 

Todo el curso 
 
Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Mayo de 
2021 

- Los jefes departamento 
analizan y realizan una 
puesta en común de los 
indicadores de logro que se 
reflejan en sus 
programaciones. 
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 - Se diseña un modelo común 
de indicadores de logro y de 
memoria de los 
departamentos didácticos. 
- Se incluye en el Plan de 
Centro. 

Aumentar el número de 
reuniones del E.T.C.P. 
así como su efectividad. 

Equipo 
Directivo 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Junio 
2021 

El libro de actas recoge un 
aumento de reuniones de 
ETCP en un 20% respecto al 
curso anterior 

Revisar y actualizar la 
documentación necesaria 
para adaptarla a los 
objetivos del nuevo 
Proyecto de Dirección 

Equipo 
Directivo 
 
Equipo de 
TDE 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

Junio 
2021 

Documentación actualizada y 
publicada en la web 

F.C.6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores/as, 
Equipos educativos y alumnado seleccionado. 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Creación de la figura del 
alumno mediador 

Jefatura de 
Estudios 

Departamen
to de 

Orientación 

Primer 
trimestre 

Enero de 
2021 

Actas de reuniones  

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Coordinadora 
del Plan de Igualdad, DACE, Tutores/as, Equipos educativos, alumnado, AMPA y familias 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Implicar a la comunidad 
educativa en el Plan de 

Igualdad 

Coord. 
Coeducación 

 
Equipo 

Directivo 

Anual, con 
revisión 
trimestral del 
proceso 

junio 
2021 

Planificación de las 
actividades de los 

departamentos integradas en 
las actividades del calendario 

de efemérides 
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7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

7.1. Adoptar la administración electrónica. Eliminar el uso del papel en el registro de faltas de                
asistencia del alumnado y adoptar el procedimiento de registro de forma telemática en Séneca. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores/as, 
Equipos educativos, secretario y coordinación del TDE 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

Elaborar informes 
rellenables de manera 

digital como son: 
formularios, PDF a través 
de enlaces web y códigos 

QR , que sustituyan 
progresivamente papeles 

básicos de funcionamiento 
general del centro; firma de 
entrada, registros de salida, 

recogida de alumnado, 
solicitud de actividades, 

apercibimientos, consulta 
de horarios y actas. 

 
Equipo de 

TDE 
 

Jefatura de 
Estudios 

 
Dirección 

 

primer 
trimestre 

 
 
 

En revisión 
permanente 

mayo 
2021 Se elimina el uso del papel en 

el registro de faltas de 

asistencia del alumnado.  

Informe de evaluación del 
éxito del proceso de 

digitalización (TDE) 

7.2. Fomentar el procedimiento de la matriculación electrónica en las etapas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo y ESPA. 

AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores/as, 
Equipos educativos, secretario y equipo de TDE 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DE CALIDAD 

El 95% del alumnado del 
centro realiza  la matrícula 

de manera electrónica  

Equipo de 
TDE 

 
Jefatura de 

Estudios 
 

Dirección 
 

Secretario 

Tercer 
trimestre 

junio 
2021 

Al menos tres tercios del 
alumnado de la Etapas de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
formaliza de forma 
electrónica la matrícula para 
el curso 2021-2022. 
Análisis de la información en 
relación al procedimiento de 
matriculación del alumnado 
para la comprobación del 
logro de la propuesta 

7.3. Proporcionar al profesorado formación y recursos para su implicación en el Plan de              
Transformación Digital Educativa (TDE) 
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NORMATIVA RELACIONADA CON LA AUTOEVALUACIÓN  

El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley                   
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece que “las                 
Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.”  

El artículo 130. 1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que:                     
“Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su propio              
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los                
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las                 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la Inspección Educativa. ”, y añade, “El resultado de                
este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes             
propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.”  

El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se                   
establece su utilización para la gestión del Sistema Educativo Andaluz, establece en su artículo 13.2.               
que: "2. Asimismo, los centros docentes públicos y privados concertados cumplimentarán en el Sistema              
de Información Séneca el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación a los que se refieren los                  
artículos 126 y 130.2, respectivamente, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre."  

El Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco general para la evaluación                  
del Sistema Educativo Andaluz y se regulan determinados aspectos de la evaluación del mismo,              
establece en su artículo 8.3 y 8.5. que:  

"3. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su              
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y               
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AGENTES IMPLICADOS: Dirección, Jefatura de Estudios, Equipo de TDE, FEIE y profesorado 

ACCIONES RESPONS. TEMPORA. PLAZO INDICADOR DEL PROCESO 

Al menos el 70% del 
profesorado participa en la 

Formación en Centros 
orientada a la 

Transformación Digital 

Equipo de 
TDE 

 
Jefatura de 

Estudios 
 

Dirección 
 

FEIE 

  Evidencias del trabajo 
realizado en el Aula Virtual 
Más del 50% recibe 
dispositivos electrónicos 
Valoración del CEP 
Más del 50 % del 
profesorado alcanza el nivel 
B1 de Competencia Digital 
Más del 50% del profesorado 
utiliza herramientas digitales 
con su alumnado 
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de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las                   
dificultades de aprendizaje, en los términos previstos en su reglamento de organización y             
funcionamiento, que será supervisada por la inspección educativa.  

5. La inspección educativa asesorará a los centros en la determinación de los indicadores de calidad que                 
establezcan los propios centros, supervisará la autoevaluación que realicen los mismos, así como la              
elaboración de la correspondiente memoria, y velará porque éstos lleven a cabo actualizaciones o              
modificaciones de su Plan de Centro donde se incluyan propuestas de mejora, como consecuencia de los                
resultados de los correspondientes procesos de autoevaluación a que se refiere este artículo.”  

3. Plan de Convivencia 
 

ÍNDICE 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y Objetivos que se pretenden              

alcanzar. 

2. Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada             

aula. 

3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia 

4. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro 

5. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos              

que pudieran plantearse. 

6. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la               

resolución pacífica de los conflictos. 

7. Procedimiento de elección y funciones del delegado de padres 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos materiales,            
etc. 

Chipiona es una localidad gaditana ubicada en el noroeste de la provincia, a 56 Km. de distancia                 
de la capital. El municipio posee una superficie de 33 Km.2, y está situado en un extenso llano en                   
la costa, en el que se explotan numerosos invernaderos. 

La  población de Chipiona asciende actualmente a unos 17.000 habitantes, de las cuales 
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14.500 residen en un único núcleo urbano y los demás viven diseminados por el término               
municipal. La economía de Chipiona se basa en los siguientes sectores: Agricultura, Turismo y              
Pesca. 

La economía está basada en pequeñas empresas familiares. Sólo hay 8 empresas con más de 20                
trabajadores. La tasa de paro es alta, un 32%. 

El centro está ubicado en la calle Arboleda, situada cerca de la carretera de Rota, al lado del                  
parque público Blas Infante y del CEIP Lapachar (centro adscrito). 

Su horario de mañana es de 8:15 a 14:45 horas y su horario de tarde-noche es de 17: 00 a 23:00                     
horas. 

Además de Secundaria, imparte los Bachilleratos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, los             
Ciclos Formativos de Cocina y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y también el Nivel II de               
Educación Presencial de Adultos. 

El I.E.S. Salmedina cuenta con un edificio de dos plantas en el que se concentran las actividades                 
académicas con la siguiente disposición: 

En la planta baja se ubican la Conserjería (a la entrada), las dependencias administrativas y               
despachos, nueve aulas (entre ellas el aula de convivencia y dos de Informática) , la Cafetería, la                 
Sala de Profesores , el taller de Tecnología, el aula de Música, el gimnasio cubierto, aulas de                 
Dibujo y Orientación, la biblioteca y dos departamentos. 

En la planta primera se encuentran doce aulas (entre ellas, el aula de Audiovisuales y otra de                 
Informática), seis departamentos, los Laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales. 

Anexo al edificio se encuentra una pista polideportiva y el patio de recreo. 

 

Características de la comunidad educativa: estabilidad de las plantillas del personal docente y no              
docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad del alumnado, etc. 

 

La población, según el nivel estudios en el censo de 2001, se reparte en 625 analfabetos, 2516                 
personas sin estudios, 4133 con estudios de primer grado, 3634 con titulo de ESO o EGB, 812                 
con Bachillerato, 514 con FP medio, 327 con FP superior , 430 diplomados, 199 licenciados y 12                 
doctores. 

Es decir, un 49% de la población no posee la titulación más elemental (título de EGB o ESO).                  
Esta situación que soportan nuestros alumnos conlleva una evidente desventaja sociocultural, que            
se refleja claramente en las inquietudes, esperanzas, expectativas y proyectos de futuro de los              
mismos. 

Es un hecho evidente que nuestro centro educativo es el reflejo de una sociedad plural y                
heterogénea, de ahí la gran diversidad que existe entre nuestro alumnado. Esta diversidad, que va               
a exigir respuestas educativas diferentes a las "tradicionales", se debe, fundamentalmente a dos             
tipos de factores: 
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Por un lado, existen diferencias individuales, tanto en capacidades (intelectuales, relacionales...),           
intereses, motivaciones, estilos o modos de aprendizaje (ritmos; modo de adquirir, organizar,            
retener y generar conocimientos...). .Por otro, dado que los grupos sociales/familiares a los que              
pertenecen nuestros alumno/as son también muy diversos (barriadas rurales, barriada periférica,           
zona residencial...), existen diferencias contextuales: códigos lingüísticos, riqueza de         
estimulación, pautas de crianza, valoración de los aspectos formativos de la persona... 

La existencia de esta diversidad va a generar diferencias en las necesidades educativas de unos y                
otros alumnos/as, en función de sus características individuales y contextuales Esta circunstancia            
exige el desarrollo de medidas organizativas y medidas de compensación educativa que den             
respuestas a las necesidades educativas de nuestros alumno/as. 

Consecuencia de las diferencias individuales y contextuales a las que antes nos hemos referido,              
desde el punto de vista pedagógico, hemos detectado que hay alumnos en nuestro centro que               
presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros/as para acceder a los aprendizajes              
que se han determinado en el currículum que corresponde al nivel educativo en que se encuentra                
escolarizado. Además, un número importante de alumnos/as presenten problemáticas, en inciden           
negativamente en el adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje, tales como: 

Dificultades en el dominio de las materias instrumentales básicas (Lectura, escritura y cálculo). 

Ausencia de hábitos de estudio y de dominio de técnicas de trabajo intelectual. 

Desfase curricular con respecto al currículum de referencia. 

Falta de motivación: escasa participación en clase, desinterés por las tareas escolares... 

Uso de códigos lingüísticos restringidos. 

Las condiciones sociales referidas provocan que no se pueda seguir un proceso normalizado de              
escolarización, ya que muchos alumnos abandonan la asistencia a clase para ir a trabajar a los                
invernaderos, bares o demás negocios familiares. A menudo el abandono es por temporadas,             
cuando llega la temporada de recolección de flores o la temporada de verano. 

Los resultados académicos, especialmente en las materias instrumentales, habían sido          
insatisfactorios. 

En diversos claustros, reuniones de equipos educativos y ETCP se llegó a la conclusión de que                
una de los principales problemas con los que nos habíamos encontrado era la enorme              
heterogeneidad de los grupos. Los alumnos con serias dificultades de aprendizaje o bien             
ralentizaban al resto de los compañeros o bien quedaban olvidados. 

Esta situación provoca: 

Incrementos de alumnos con dificultades de aprendizaje, conflictivos, desmotivados y con falta            
de expectativas. 

Dificultades de los profesores para desarrollar sus clases con normalidad y para hacer que los               
alumnos alcancen los objetivos de la ESO. 

Dificultad de atender, en las condiciones actuales, a la gran diversidad de alumnos -en cuanto a                
capacidades, intereses, y circunstancias familiares y, personales- reunidos en un mismo grupo            
clase. 
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El profesorado de este curso está compuesto entre 50 y 55 profesores de los cuales 31 tienen                 
destino definitivo. Cada curso se va estabilizando la plantilla al concederse más plazas             
definitivas.  

El personal laboral está compuesto por un administrativo, dos ordenanzas y cinco limpiadoras. 

 
 

La situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se producen, causas                 
y sectores implicados en ellos. 

 

La entrada en vigor de la LOGSE que supuso la matriculación de la totalidad del alumnado                
menor de 16 años, trajo consigo un aumento considerable de los problemas de disciplinas. No               
obstante se ha observado una mejoría en este aspecto en los últimos años 

Se aprecian dos clases de alumnos con que causan problemas de convivencia: alumnos             
disruptivos y alumnos conflictivos. 

De forma continua aparecen casos de alumnos con comportamientos disruptivos en el aula, que              
impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso faltándole             
al respeto. Son alumnos, por otra parte, que en general no muestran interés alguno por las                
materias impartidas, en muchas ocasiones no traen el material necesario a clase, han repetido              
curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentan trastornos de aprendizaje y acumulaban               
un significativo retraso escolar. 

La edad de estos alumnos suele estar entre los 12 y 15 años, y, por lo general, esperan alcanzar la                    
edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de estos alumnos no han               
comunicado que sus hijos, casi en todos los casos, presenten una conducta problemáticas en sus               
casas. 

Los alumnos conflictivos son realmente una minoría. No son alumnos que hayan elegido             
voluntariamente estar en el Centro. Sus familias tampoco suelen ayudar al Centro en caso de               
conflicto. Estos niños solo conocen un sistema de valores, el de la ley del más fuerte, y aunque                  
son una minoría hacen mucho ruido. Para estos ahora mismo no hay ninguna solución. No               
entienden la educación, ni la necesidad de los estudios ni el respeto. No respetan los               
compromisos de comportamiento que suscriben. Puesto que la ley obliga a que estén             
escolarizados, y que no podemos estar expulsándolos continuamente, porque sus padres los dejan             
estar en la calle, no tenemos solución en estos casos. 

Estos grupúsculos de alumnos agresivos, acosadores mantienen a la mayoría del alumnado            
pacífico amenazado. Al obligar a que compartan el mismo espacio escolar estamos obligando a              
la mayoría de alumnos a padecer su comportamiento... 

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos que                 
demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que                
no prestan atención y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase.               
Dan una importancia especial al comportamiento del alumno que supone falta de respeto al              
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profesor, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de              
la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros. 

También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, racismo            
o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnos           
procedentes de otros países. 

 

A las familias les preocupa principalmente el proceder de aquellos alumnos que interfieren en el               
proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en las                 
mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 

Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el               
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad. 

 

Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la efectividad de las             
mismas, así como la participación del profesorado, las familias, el alumnado, el personal de              
administración y servicios y otros profesionales externos al centro en dichas actuaciones. 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de promover la                 
actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el ROF y el Proyecto                 
Educativo del Centro, utilizar los métodos y cauces de diálogo, respeto y comunicación para              
solucionar cualquier conflicto y potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición               
de habilidades de enfrentamiento a los conflictos. 

La obligatoriedad de escolarizar a los alumnos en la etapa 12 –16 años ha generado y genera                 
numerosos problemas, por cuanto que algunos alumnos inadaptados, desmotivados –que no           
tienen ningún interés por aprender-, absentistas, y con alto grado de fracaso escolar distorsionan              
y perturban, con excesiva frecuencia, la convivencia en las aulas y el normal desarrollo de las                
clases. 

El actual sistema educativo no tiene respuestas eficaces para estos casos extremos. Con este tipo               
de alumnos hemos tratado de ser absolutamente firmes y decididos en la aplicación de la               
normativa de Derechos y Deberes y del ROF , al mismo tiempo que se les proponen medidas                 
educativas y posibilidades de recuperación y reinserción en el Centro. 

La satisfacción de los intereses que los alumnos y sus familias han puesto en el Instituto pasa, en                  
primer lugar, por el respeto mutuo, como principio fundamental de convivencia, por garantizar la              
disciplina en el Centro y por facilitar la respuesta educativa que compatibilice el derecho a la                
escolarización obligatoria que tienen los alumnos con el derecho que tienen todos a recibir una               
enseñanza de calidad. 

Debemos preservar, por encima de todo, nuestra identidad como centro educativo, favorecer la             
convivencia y exigir el respeto a las personas y a la organización escolar. 
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La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

La relación con las familias es buena en general, con reuniones de información y coordinación de                
carácter global y particular en las horas fijadas en la programación. Es relevante la actuación de                
los tutores en la coordinación con las familias. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro               
suele ser comentada con la familia si procede algún tipo de intervención o información de la                
conducta. 

También de forma esporádica se hacen charlas informativas-formativas para padres con el fin de              
dar pautas que mejoren la educación de sus hijos y la convivencia en el centro. 

El Departamento de Orientación, responsable de coordinar la acción de los tutores y de mediar               
ante cualquier problema entre los alumnos, profesores y familias; también debe tener un papel              
destacado dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el centro. 

Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un R.O.F. que establezca unas normas que                
aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 

Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su             
observancia a los alumnos y a los profesores de los mismos. 

Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que de su               
incumplimiento se deriven. 

Campañas de limpieza del centro y concursos de adecentamiento y ornato de aulas y otras               
dependencias con participación de alumnos y profesores. 

Divulgación del R.O.F. entre alumnos, padres y profesores. 

Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a habilidades              
sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los alumnos en la vida del               
Centro. 

Énfasis especial en atajar cualquier manifestación discriminatoria, xenófoba o racista que pueda            
darse en el Centro. 

Revisión del R.O.F. abierta a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

Creación de una comisión para el seguimiento de esta revisión. Modificación de dicho             
Reglamento aprobado por el Consejo Escolar. 
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OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 

2. a.- Democracia en el centro y el aula 

El aula democrática es una alternativa que favorece la convivencia. Para ello se hace necesario ir                
definiendo y concretando qué entendemos por ello y las consecuencias que puede tener en las               
relaciones que crea entre el alumnado y alumnado-profesorado. 

Para que exista un aula democrática se deben dar dos condiciones: que se dé la participación y                 
que se acoja a todo el alumnado en base a una igualdad de derechos (como personas y como                  
estudiantes). El estilo de participación del que hablamos debe asegurar, por tanto, que abarca y               
educa a todo el alumnado. Sólo así se favorecerá que todo él intervenga y el aula y el centro se                    
configure según su perfil. 

Entendemos la participación en una doble vertiente: como principio que debe existir en las              
escuelas y centros de aprendizaje, pero también como un ámbito de aprendizaje dirigido a la               
intervención y contribución futura del alumnado a una sociedad realmente democrática. La            
participación puede educarse de varias formas: 

 

Desde el ámbito curricular, señalarlo como objetivo educativo explícito hará que el alumnado             
viva situaciones de participación democrática. Vivenciarlo le posibilitará más fácilmente llegar a            
ser ciudadano o ciudadana demócrata. Marcar este objetivo supondría múltiples derivaciones,           
desde la definición de capacidades concretas que el alumnado debe obtener, hasta la definición              
de una educación en valores (entendidos como un horizonte hacia donde caminar y no como una                
definición de algo que nunca se lleva a cabo). 

Desde el "Ámbito institucional”. La organización de un centro debe ir acorde con este principio,               
desde el estilo de dirección del centro hasta, más específico, el establecimiento de las normas de                
convivencia, pues la adopción de un modelo disciplinario u otro va a ser un reflejo del tipo de                  
norma social que reforzamos. 

Desde el ámbito personal. A través de lo que transmite el profesorado. Estará muy relacionado               
con el estilo, carácter o personalidad del mismo y con su posicionamiento ante la vida (opinión,                
implicación...). El profesor o profesora al que el alumnado ve como un “modelo implicado”,              
transmitirá- enseñará lo positivo de actuar en colectivo e inserto en la sociedad. Desde esta               
perspectiva tendríamos que ser conscientes del currículum oculto reflexionando y dándonos           
cuenta de lo que realmente estamos poniendo en práctica en el aula. 
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2. b.- Generar un trato positivo y de aprendizaje entre iguales 

Las relaciones en el centro y el aula son múltiples. No podemos restringir ni a estas ni al                  
aprendizaje a la relación dual profesor/a –alumno/a. La educación es un hecho colectivo y su               
riqueza puede estar en esa variedad de relaciones y aprendizajes mutuos. 

Generar un trato positivo, pasa por conocer la variedad de circunstancias que se vivencian.              
Algunas son situaciones de partida, más generales, como por ejemplo la edad: si estamos en la                
preadolescencia o la adolescencia, si estamos en una infancia temprana o cerca de una nueva               
etapa evolutiva. También deberemos observar si nuestro grupo está formado por un conjunto de              
pautas de comportamiento muy diferentes o semejantes, si el alumnado es o no todavía muy               
influenciable o van teniendo su personalidad más definida, si tienden a participar siempre las              
mismas personas o no, etc. 

Otras pueden crear desigualdad, como el género o la cultura. Aun así en el aula y el centro, habrá                   
que enfrentarlas como cuestiones que afectan a la persona. 

También evitar o combatir situaciones como las siguientes, forma parte del aprendizaje entre             
iguales: 

Alumnado agredido (insultado...) por otros compañeros. Pueden hacerlo con mayor intensidad           
fuera del aula (centro y calle), y en ese caso, nos pasará más desapercibido. 

Los roles en el aula. En muchas ocasiones nos encontramos con que siempre hablan o participan                
las mismas personas, o se anulan las opiniones distintas 

La existencia de personas marginadas. 

No partir de que las personas somos diversas. 

Ignorar por norma a las personas que tienen más dificultades. 

 

Por último habrá que tener en cuenta también otros factores externos o que “rodean” al               
alumnado: familiares, ambientales, etc. Con ellos sabremos algo de sus relaciones externas, la             
forma de relacionarse fuera, etc. 

 

A partir de ahí la definición y puesta en marcha en el aula y centro del tipo de convivencia y                    
relación que se pretende será un aspectos crucial para lograr una buena convivencia y formas               
positivas de resolución de conflictos personales. 

2.c.- Uso del diálogo como elemento de comunicación 

Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo. Detrás de este principio se esconden bastantes               
aspectos a tener en cuenta en la práctica: saberse poner en situación de ..., comprometerse a... ,                 
etc. 

Trabajar desde el diálogo necesita de una doble acción: 
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desarrollo de una actitud determinada “de apertura”, de adquisición de compromiso, etc. 

un aprendizaje en habilidades sociales, como por ejemplo saber defender una postura, la             
deliberación, etc. 

2.d.- Perseguir la autonomía individual y organización del grupo 

Adecuándose a las diferentes etapas, debe avanzarse hacia la participación, hacia el compromiso             
y la responsabilidad pero con el objetivo general de lograr la autonomía. Esta responsabilidad es               
individual y colectiva y poner el acento en acento la cooperación de personas y no en la                 
competitividad. Más allá de la autonomía individual, la autonomía de grupo supone una mayor              
capacidad de desenvolvimiento, pero unida a la de relación y sentimiento cooperativo. 

2.e. - Atender la diversidad de personas y situaciones 

Procurar un buen clima de convivencia, supone tener en cuenta el estilo personal y el de                
aprendizaje y de relación de todo el alumnado, así como las condiciones en las que se                
desenvuelve fuera del centro educativo. 

Dando un paso más allá debemos pensar en la convivencia ciudadana y no únicamente en               
términos académicos. Así, esta atención a la diversidad se convierte en un elemento de              
aprendizaje por el que el alumnado llegue a tener en cuenta la diversidad de personas y                
situaciones que le rodean. 

Según lo anterior, y como en otros aspectos relacionados con la convivencia y la participación, la                
atención a la diversidad es a la vez un condición necesaria para facilitar un buen clima de aula y                   
una buena convivencia, pero también un fin educativo. 

En base a estos objetivos genéricos concretamos los objetivos de nuestro Plan en los siguientes               
objetivos concretos: 

Facilitar al profesorado instrumentos y recursos que permitan la prevención de la violencia, la              
mejora- de la convivencia en el centro y que permita que nuestro alumnado mejore la               
comunicación en sus relaciones tanto entre ellos misma como con el resto de la Comunidad               
Educativa. 

Poner en conocimiento de la Comunidad Educativa la importancia de una adecuada convivencia             
escolar y cuales son los procedimientos más adecuados para mejorarla. 

Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas relacionándolas con los valores y               
actitudes que son necesarios para que el centro funcione con respeto para todos y pudiendo               
cumplir los objetivos para lo que ha sido creado. 

Respetar a la diversidad cultural aceptando las diferencias entre todas las personas valorando que              
la diversidad es buena y necesaria para que todos vivamos mejor. 

Realizar actividades que propicien un acercamiento en la empatía de género y que le permita               
cada vez más acercarse a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que           
pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia,             
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y              
racistas. 
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Facilitar la mediación en la resolución pacífica de conflictos. 

Mejorar la competencia social de nuestro alumnado. 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL        
CENTRO 

 

En una sociedad constitucionalmente plural, la educación debe contribuir a la formación de             
personas que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro               
de los principios democráticos de la convivencia. 

A tal fin, todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más                 
distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

El ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se realizará en el marco de los fines que a la                    
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación de 6 de abril de 2006                  
y relacionada en la disposición final primera , ptos 3 y 4. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, en su capítulo III y el Decreto 19/2007, de 23 de enero,                   
regulan las normas de convivencia y adoptan medidas para la promoción de la mejora de la                
misma. 

 
 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

El Título I, capítulo I del Decreto 327/2010 establece los derechos y deberes del alumnado, la                
forma de ejercitar efectivamente esos derechos y los cauces de participación. 

 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS. 

El Título III del Decreto 327/2010 recoge los derechos de las familias y la colaboración               
demandada a las mismas por el centro. 

 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

En una sociedad constitucionalmente plural, la educación debe contribuir a la formación de             
personas que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro               
de los principios democráticos de la convivencia. 
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A tal fin, todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más                 
distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

El ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se realizará en el marco de los fines que a la                    
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación de 6 de abril de 2006                  
y relacionada en la disposición final primera , ptos. 3 y 4. 

En el título I del Decreto 327/2010 , en su capítulo I (artículos 2 y 3) viene reflejados los                   
derechos y deberes de los alumnos y alumnas 

El profesorado es parte fundamental en la consecución de la mejora de la convivencia del centro                
y entre sus funciones está la de contribuir 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. 

Las funciones, derechos y deberes del profesorado se recogen en el decreto 327/2010 en su titulo                
II (art. 9, 10). 

Las familias deben suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de              
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que            
atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas                
escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo                 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

El decreto 327/2010 en su titulo III (art. 12, 13) recoge el conjunto de derecho y deberes de los                   
padres y madres del alumnado. 

Algunas normas de convivencia adoptadas a lo largo de la vida del centro en diferentes Consejos                
Escolares Y PLENAMENTE VIGENTES son las siguientes: 

 

1.- Según lo dispuesto por la normativa legal vigente estará prohibido la venta y el consumo de                 
tabaco en el Centro. 

2.- De acuerdo a las normas legales vigentes queda prohibido el consumo y venta de bebidas                
alcohólicas en el Centro, al igual que traer al mismo bebidas alcohólicas desde la calle. 

3.- El adecuado mantenimiento de higiene y limpieza en el Centro requiere la colaboración de               
todo el que lo utiliza. Todos los miembros de la comunidad escolar deberán respetar las normas                
elementales de limpieza y aseo, y en concreto las referentes a uso de papeleras, adecuada               
utilización de los aseos, buen uso del mobiliario y material, etc. 

4.- No podrán consumirse alimentos, golosinas o frutos secos con cáscaras en el interior del               
recinto escolar, salvo en el bar del centro. 

5.- Los alumnos del Centro deberán cuidar del mantenimiento y conservación del material y              
objetos del mismo, Por tanto serán responsables del deterioro producido por mal uso, mediante              
abono o limpieza. 

6.- Cuando el grupo tenga que cambiar de clase, desarrolle actividades fuera del aula y en los                 
recreos, el delegado del grupo deberá cuidar especialmente al abandonar el aula que las puertas               
queden cerradas con llave para evitar destrozos y robos. 
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7.- Los alumnos de la ESO y el Bachillerato sólo pueden salir del centro durante la jornada                 
lectiva en casos muy justificados y bajo consentimiento de su tutor legal. Sólo los alumnos               
mayores de edad pueden salir en el recreo. Los alumnos de 2º Bachillerato matriculados en               
menos de cuatro asignaturas y los alumnos de Ciclo pueden salir cuando su horario lectivo lo                
permita. 

8.- La puerta interior del Centro permanecerá cerrada, salvo durante la entrada, la salida y el                
recreo. 

9.- Se mantendrá en el Centro el necesario ambiente de trabajo y silencio, respetando en todo                
momento las actividades de los demás. Queda prohibido gritar o producir ruidos excesivos en              
cualquier dependencia del centro. En la cafetería se guardará el debido respeto a la convivencia y                
a las buenas costumbres. 

10.- Los alumnos que no tengan clase, en ningún caso podrán permanecer en las aulas, talleres,                
escaleras o pasillos sin autorización expresa del profesor de guardia o de un miembro del equipo                
directivo. En ausencia del profesor, los alumnos están obligados a esperar en clase al profesor de                
guardia. El profesor de guardia les atenderá de forma que no alteren el funcionamiento de las                
restantes clases y controlará la asistencia de los alumnos. 

11.- La disposición de los pupitres y mesas de las aulas comunes puede variarse por criterio del                 
profesor, pero responsabilizándose de que vuelvan a su disposición original al finalizar la clase. 

12.- Los alumnos deben traer ropa adecuada (en época de calor se puede vestir con pantalones                
cortos y camisetas o polos, pero no con calzones de deporte o bañadores). 

13.- En los recreos las clases deberán permanecer cerradas y los alumnos deberán de estar en el                 
bar del Centro y patio, exceptuando los días de lluvia que se permitirá estar en los pasillos. 

14.- Queda prohibido el acceso a cualquier alumno a la zona formada por: Sala de profesores y                 
despachos. Para pasar a dichas zonas se deberá de pedir permiso. 

15.- Si un alumno se retrasa en entrar en el aula una vez iniciada la clase por causa justificada,                   
estará obligado a explicar el motivo de su retraso al profesor que deberá admitirlo o no en su                  
clase una vez oídas las explicaciones, anotando la incidencia en el parte de faltas del grupo. 

16.- Queda prohibido el uso de teléfonos móviles, reproductores de MP3s, videojuegos y, en              
general, cualquier dispositivo electrónico que distraiga de la necesaria atención en clase. Serán             
retirados por el profesor y recogidos por el alumno al finalizar la jornada escolar la primera vez                 
que se observe este comportamiento. Si hay reincidencia, se retirará el objeto y será recogido por                
los padres del alumno. 

El centro no responderá del hurto de estos aparatos, caros y una tentación para el alumno que no                  
puede tenerlos. 

Dado que hay problemas con los móviles porque los alumnos se entretienen con ellos en los                
descansos entre clase y demoran la incorporación a las mismas y dado los problemas de               
convivencia que se producen por los mensajes de móvil entre alumnos, el Consejo Escolar              
(celebrado el 25/11/2014) ha decidido prohibir el uso de los móviles dentro del edificio del               
centro, comunicar a los padres y madres que es preferible que los alumnos no traigan móvil al                 
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centro (si surge cualquier emergencia por la que hiciera falta llamar a la familia tenemos en el                 
centro teléfonos a disposición de los alumnos) y permitir el uso de los mismos solo en el recreo. 

Se recuerda que la ley prohíbe expresamente la grabación y difusión de imágenes con estos               
aparatos que atenten contra el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sobre todo en menores                  
de edad. 

El alumnado que disponga de tablets, deberá dejarla en el aula durante el recreo. La               
puerta de aula permanecerá cerrada durante ese tiempo. 

En caso de que un alumno/a sea suspendido del derecho a asistencia al centro, deberá               
dejar en Secretaría su Tablet durante el periodo que dure la sanción 

17.- Se prohíbe el uso de pendientes, cadenas y demás adornos en la clase de Educación Física,                 
dado el peligro que conlleva su porte con la actividad física que se desarrolla en dichas clases. 

18.- Se decide abrir la puerta exterior de los servicios de Secundaria, para evitar que los alumnos                 
se encierren en los mismos e incurran en conductas contrarias a las normas (fumar, faltar a clase) 

19.- Los profesores de guardia deben pasarse por los servicios al principio de la guardia y                
desalojarlos, para que los alumnos se incorporen a clase. Deben controlarse los servicios para              
evitar que se fume en ellos. 

20.- A cada profesor se le proporcionará dos tarjetas de tránsito para los alumnos, que autoriza a                 
los mismos a salir de clase con permiso del profesor. De esta manera sólo habrá dos alumnos                 
como máximo de cada clase con permiso para estar fuera del aula en horas de clase. Los                 
profesores de guardia pedirán este pase a los alumnos que encuentren en los pasillos e               
incorporarán a clase a los alumnos que no lo tengan. 

21.- Los profesores de guardia de recreo deben controlar la todas las zonas del patio de recreo. 

22.- Un profesor, al salir del centro, no debe permitir que los alumnos aprovechen la puerta                
abierta para abandonar el mismo. 

23.- El intercambio entre clase debe efectuarse a la mayor brevedad, dado los incidentes que se                
producen en esos minutos sin profesor. 

24.- No se debe expulsar a un alumno de clase sin avisar al profesor de guardia ni abrirle el                   
consiguiente apercibimiento por escrito y comunicárselo al tutor. 

25.- No se debe dejar salir alumnos de aula para ir al servicio, pedir material o cualquier otro                  
motivo salvo casos muy justificados. 

26.- Al finalizar la jornada lectiva, los alumnos deben subir su silla a la mesa para facilitar la                  
labor de las limpiadoras. 

 

En resumen, es importante para una convivencia armónica guardar las formas básicas de             
educación y comportamiento. 
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NORMAS EN EL AUTOBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Para que el transporte escolar funcione con la debida seguridad es necesario que se respeten las                
siguientes normas: 

Nos sentaremos en nuestro sitio sin movernos durante el recorrido. 

No molestaremos al conductor ni al monitor y acataremos siempre sus instrucciones. 

Tendremos cuidado al subir y bajar del autobús, haciéndolo con tranquilidad y sin empujar a los                
demás. 

Cuidaremos del autobús, sin ensuciarlo ni estropearlo. 

Respetaremos siempre a los demás usuarios, sus pertenencias y sus sitios. 

Esperaremos en el sitio de recogida con puntualidad, sin jugar, correr, invadir la calzada o               
ejecutar cualquier maniobra que dificulte o entrañe peligro para el tráfico. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 

El comedor escolar, tal y como establece la legislación educativa, debe integrarse en el Proyecto               
Educativo del centro y no convertirse en un servicio de comidas. Por ello deben desarrollar entre                
otras las siguientes funciones: 

Educar en hábitos alimentarios saludables utilizando el plan de alimentación ofertado por el             
centro. 

Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en el acto de                  
comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación para la convivencia. 

 

Por ello se establecen las siguientes Normas de comportamiento para los alumnos: 

Lavarse las manos antes de comer. No coger los alimentos con las manos. 

No cambiar los vasos ni coger alimentos de los compañeros con los cubiertos propios. 

Ayuda mutua, uso adecuado del menaje y trato correcto con los compañeros. 

Colaborar en la distribución de comidas y recogida de mesas. 

Los objetos que no sean del Comedor y estén en las mesas serán retirados. 

Pedir lo que se necesita por favor y sin gritar, hablar correctamente sin subir la voz. 

Sentarse correctamente y levantarse de la mesa sin arrastrar la silla y dejar la mesa limpia y                 
recogida. 

Esperar en la puerta de salida del instituto al profesor encargado del comedor y acompañarlo al                
colegio, comportándose con prudencia y obedeciendo en todo momento las indicaciones del            
profesor. 
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Permanecer en el recinto escolar en los lugares indicados, no abandonando el edifico escolar bajo               
ninguna circunstancia. 

El menú será único para todos los usuarios del servicio comedor y los alumnos deben comer al                 
menos la mitad del primer y segundo plato. 

 

Sanciones y pérdida de la plaza de comedor. 

Según acuerdo del Consejo Escolar, un alumno causará baja en el comedor por las siguientes               
causas: 

No cuidar el menaje o el mobiliario del comedor. 

Tirar comida al suelo o lanzarla a los demás compañeros. 

Sacar comida del comedor. 

Salir del instituto o del colegio sin el permiso del profesor. 

Cualquier falta grave a las normas de convivencia recogidas en el ROF. 

 

El primer apercibimiento por estas faltas será oral. Si no surte efecto esta corrección se               
comunicará por escrito a los padres y profesores tutores la falta cometida. 

El segundo apercibimiento (por escrito) llevará consigo la expulsión del comedor durante tres             
días. 

Si el mal comportamiento persiste, el tercer apercibimiento llevará consigo la baja del alumno en               
el servicio del comedor. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE AUDIOVISUALES 

 

1.- Al iniciar la Clase. 

Ocupar el puesto asignado (cada equipo está identificado por un número mediante una etiqueta). 

Encender el equipo (torre y monitor), en el caso de que estuviese apagado. 

Introducir el NOMBRE DE USUARIO y la CONTRASEÑA correspondiente, facilitada por el            
profesor, para poder comenzar la sesión de trabajo.1 

Si se detectase alguna anomalía en el funcionamiento del equipo, se comunicará al profesor              
responsable del aula, de lo contrario el alumno será responsable de cualquier defecto de              
funcionamiento detectado durante la jornada. 

 

2.- Durante la clase. 
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Utilizar la carpeta personalizada situada en RED/GRUPO/PCxx para trabajar. En MI PC ya se              
dispone de un acceso directo a dicha ruta. 

No comer, beber ni fumar. 

No traer elementos hardware ni software (ordenadores portátiles, disquetes, CD-ROM, juegos,           
software, etc.) sin el consentimiento del profesor. 

No cambiar de sitio los equipos, ni intercambiar ninguno de sus componentes de un equipo a otro                 
(por ejemplo, un ratón o un teclado que dejen de funcionar). 

No cambiar la configuración interna de los equipos. 

No copiar archivos en los equipos. 

No ejecutar ni instalar software ajeno a las materias impartidas o a las necesidades de seguridad                
y/o mantenimiento. Queda especialmente vetado el uso lúdico de las máquinas (no ejecutar             
juegos). 

No usar cascos, ya que aislan al alumno de la dinámica de funcionamiento del grupo. 

No usar Internet, salvo durante el tiempo asignado a tal efecto por el profesor para el desarrollo                 
docente de las materias a impartir. No bajar programas ni archivos de Internet, salvo indicación               
explícita del profesor. 

Cada alumno dispondrá de una cuenta de usuario asignada por el profesorado a principio de               
curso que determinará el perfil de trabajo del alumno y sus condiciones de acceso a la red. No se                   
podrá modificar el LOGIN ni el PASSWORD bajo ningún concepto, éstos serán determinados             
por el departamento. 

 

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de los equipos, así como ante cualquier incidencia              
(avería o mal funcionamiento), ponerse en contacto con el profesor de manera inmediata. 

 

3.- Al finalizar la Clase. 

Asegurarse de guardar todos sus trabajos correctamente en el Servidor. 

Apagar su equipo (en los ciclos, se desconectarán las máquinas al finalizar la sesión de trabajo,                
terminada la última hora de clases, salvo que el profesor de turno manifieste lo contrario). 

Dejar correctamente colocada la silla, el teclado, el ratón, el monitor y demás materiales del aula                
utilizados. 

El profesor cortará el suministro eléctrico al taller para evitar daños sobre los componentes              
motivados por cualquier irregularidad producida en la red eléctrica. 

 

Las aulas no deben permanecer abiertas sin control del profesor en ningún momento, excepto en               
los talleres de los ciclos durante los escasos minutos que impliquen el cambio de clases por parte                 
del equipo docente. 
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El Alumno es Responsable: 

De los desperfectos por él ocasionados como consecuencia de un uso indebido en los elementos               
puestos a su disposición en los Talleres. 

De los datos, programas, documentos y/o trabajos en general por él realizados, mediante la              
confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. 

 
 

NORMAS DE USO DE LAS AULAS TIC (aprobadas en CE 28,10,09) 

Los alumnos son responsables del estado del mobiliario y material informático que se les ha               
proporcionado. Cada reparación o sustitución derivado del mal uso de estos elementos será             
sufragada por el alumno o alumnos responsables (artículo 24.1.a del Decreto 19/2007, de 23 de               
Enero) 

Todos los alumnos deben sentarse en el mismo sitio durante todo el curso. Sólo el profesor o                 
profesora puede autorizar un cambio de sitio puntual, bajo su control y responsabilidad. 

Está terminantemente prohibido acceder al ordenador o a la mesa del profesor. 

Al comenzar la clase, si el alumno observa alguna anomalía en el equipo, debe comunicarlo               
inmediatamente al profesor/a. 

Siempre se deben seguir la indicaciones del profesor/a en las sesiones de trabajo. 

Queda prohibida terminantemente la manipulación del ordenador sin la autorización del           
profesor/a. 

Queda prohibida terminantemente la manipulación de cualquier otro ordenador que no sea el de              
nuestro puesto de trabajo. 

El alumno es responsable de los archivos almacenados en su ordenador, sobre todo si son               
archivos ilegales u ofensivos. 

En el aula habrá un parte de incidencia en el que registrará cualquier desperfecto ocasionado.               
Este parte se entregará a la coordinadora, Charo Ortega. 

Los alumnos nunca permanecerán solos en el aula TIC. Para ello, el profesor debe abrir el aula                 
para que entren los alumnos a su clase y cerrarla al acabar la misma cuando todos los alumnos                  
hayan salido. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE COCINA 

1º. Es obligatorio y de uso exclusivo la utilización del uniforme reglamentario completo, limpio              
y planchado, en los distintos espacios del departamento habilitados para las prácticas, tanto de              
cocina como de servicio. 
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2º. El pelo deberá estar corto o recogido totalmente dentro del gorro de cocinero o redecilla. 3º.                 
Las uñas deberán estar cortas, limpias, y sin laca de uñas. 

4º. No se pueden utilizar perfumes ni cosméticos durante las diferentes prácticas en los distintos               
espacios del departamento habilitados para las prácticas, tanto de cocina como de servicio. 

5º. No se pueden llevar anillos, pulseras, relojes ni piercings, en los distintos espacios del               
departamento habilitados para las prácticas, tanto de cocina como de servicio. En el caso de que                
estos últimos no pudiesen ser retirados serán cubiertos con esparadrapo o similar. Se permite la               
utilización de pendientes pequeños. 

6º. Mantener La higiene personal, con especial atención al afeitado de la barba, en caso de que                 
esta ya estuviese formada, mantenerla recortada y cuidada. 

7º. Queda totalmente prohibido jugar o gastar bromas en los distintos espacios del departamento              
de cocina. 

8º. En el caso de existir cortes, heridas abiertas o infecciones de las piel, será obligatorio que                 
estas estén cubiertas, y si fuesen en las manos con unos dediles o guantes de látex o similar. 

 

UNIFORME Y MATERIAL REGLAMENTARIO. 

 

 

MATERIAL:  
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UNIFORME DE COCINA UNIFORME DE SERVICIO 

- Gorro de cocinero - Camisa blanca 

- Pico - Pantalón negro camarero o falda. 

- Chaquetilla cocinero. - Calcetines negros o medias negras. 

- Pantalón pata de gallo. - Zapatos negros. 

- Delantal o mandil. - Pajarita negra. 

- Paño de cocina. - Chalequillo verde c/ solapa verde. 

- Zapatos cerrados cocina o zuecos. - Calcetines 

Cuchillo cebollero Pelador 
Puntilla  Sacacorchos 
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DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales para            
convivencia están tipificadas en los artículos 34 y 37 del decreto 327/2010, las correcciones              
correspondientes en los artículos 35 y 38, los órganos competentes para imponerlas en los              
artículos 36 y 39 y el procedimiento general aparecen en las secciones 4º y 5º del título II                  
(artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47) 

Las amonestaciones a los alumnos por la comisión de conductas perjudiciales para la             
convivencia se comunicarán al tutor de cada alumno. El tutor, siguiendo procedimiento y             
modelo, lo comunicará al Jefe de Estudios y al alumno. Los apercibimientos se controlarán de la                
siguiente manera: 

Toda conducta contraria a las normas de convivencia que el profesor y el tutor estimen pertinente                
será registrada como apercibimiento por escrito en la ficha de disciplina abierta para tal caso por                
el Tutor del alumno. 

A partir del segundo apercibimiento por escrito: notificación telefónica o por escrito a los               
padres. 

A partir del quinto apercibimiento: perdida del derecho de asistencia de tres días lectivos.              
Notificación por parte del Tutor del alumno a los padres. 

A partir del décimo apercibimiento: perdida del derecho de asistencia de cinco días lectivos.              
Notificación por parte del Jefe de Estudios a los padres. 

A partir de la 2ª perdida del derecho de asistencia al Instituto o a partir de 30 faltas sin justificar                    
se pierde el derecho a participar en actividades extraescolares durante un mes. 

 

Estas medidas se pueden modificar a tenor de la gravedad de la conducta del alumno. En                
particular la falta de respeto al profesorado implica la suspensión inmediata del derecho a              
asistencia al Centro. 

Fumar en el recinto y las agresiones físicas y verbales se consideran faltas GRAVES, y suponen                
la suspensión del derecho a asistencia al Centro 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE          
CONVIVENCIA 

 

Para recoger de forma organizada las incidencias que pudieran presentarse en el devenir diario,              
disponemos de un modelo de apercibimiento por escrito, conocido por toda la comunidad             
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educativa, en el que se recoge los datos del incidente, los protagonistas implicados, el profesor y                
el tutor que intervienen, el tipo de conducta y la audiencia al alumno. Este modelo se anexa en la                   
página siguiente. 

Este modelo, bien cumplimentado en caso de incidencia se proporciona al tutor, que informa a la                
familia, trata de llegar a un compromiso con el alumno para que no reincida en estas conductas y                  
no de lugar a la imposición de las correcciones contempladas en el Decreto 19/2007, de Mejora                
de la Convivencia. 

El registro sistemático de las incidencias en el programa Séneca será efectuado por la persona               
que ejerza la Jefatura de Estudios, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se                 
produzcan. 

El análisis de este registro permitirá conocer la evolución del estado de la convivencia en el                
centro e informar del mismo a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar 

 
 
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A UNA CLASE 

 

El artículo 35. (d). regula la expulsión de un alumno de clase en situaciones extraordinarias. 

Las expulsiones de clases se podrán realizar cuando algún alumno esté interrumpiendo de forma              
grave el proceso de enseñanza- aprendizaje y ya se hayan agotado todas las medidas posibles. Se                
seguirá el siguiente procedimiento: 

El profesor avisará, mediante el delegado de la clase, al profesor de guardia que lo custodiará                
hasta que termine la sesión de clases. Para evitar que el profesor de guardia se cargue de alumnos                  
expulsados, se considera que las expulsiones de clase se realicen en contadas ocasiones. 

El profesor informará de la expulsión, siguiendo modelo de apercibimiento por escrito al tutor              
del alumno, en el transcurso de la jornada. 

Acto seguido el tutor informará a los representantes legales del alumno. 

En ningún otro caso podrá expulsarse alumnos a los pasillos. 

 

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE            
CONVIVENCIA 

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

 

Composición. 
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La comisión de Convivencia del Centro del IES Salmedina estará constituida por el Director, el               
Jefe de Estudios, dos padres o madres de alumno, dos profesores o profesoras y dos alumnos o                 
alumnas. 

Competencias. 

Las establecidas en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010. 

Infraestructura y recursos. 

El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de convivencia se reúna              
habitualmente. 

La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para                
desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

Periodicidad de reuniones. 

La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso y una vez por                   
trimestre. 

Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para                
tomar una decisión. 

La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus               
miembros para facilitar su asistencia. 

Información de las decisiones. 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia              
podrá ser conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los               
comunicados que aquella realice, que se colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición               
de la Comisión y de las copias de los mismos que serán entregados a la Junta de Delegados, a la                    
Junta del AMPA y la que se colocará en la Sala de Profesores para conocimiento de todos sus                  
miembros. 

De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la             
información que la Comisión de Convivencia genere. 

 

Coherencia en la aplicación de las normas. 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma              
coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

 
 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE        
CONVIVENCIA DEL CENTRO 
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El aula de convivencia es espacio situado frente a la sala de profesores, y en cada hora, hay un                   
profesor de guardia asignado a atender al alumnado expulsado del aulas. Es un lugar de reflexión                
y trabajo donde pretendemos que el alumnado tome conciencia de sus errores y reparen el daño                
producido. Para conseguir algo tan difícil es necesario que todos los profesores del aula sigan el                
mismo procedimiento en cuanto a la recepción y atención de estos alumnos.  

 

El aula no es el mejor lugar para echarles la bronca a los alumnos. Acaban de ser expulsados y                   
probablemente han tenido una trifulca con alguno de los profesores. Una nueva riña no les hará                
cambiar de idea y sólo añadirá más tensión a la relación con ellos. 

El primer objetivo es tranquilizarlos y aislarlos para que puedan reflexionar sobre su             
comportamiento. Por ese motivo, sería conveniente que no se acumularan demasiados alumnos y,             
en cualquier caso, NUNCA deberían sentarse juntos. 

 

Para acercarse a ellos y saber qué ha ocurrido se puede hacer de la siguiente manera: 

Primero, dejarlos solos durante unos minutos. 

Después, ofrecerles un papel en blanco y un bolígrafo y pedirles que escriban lo que les ha                 
ocurrido. A continuación, leerles su relato en voz alta y conversar con ellos para que tomen                
conciencia de sus errores. 

Si se sienten muy agraviados (“me han expulsado pero yo no he hecho nada”), procurar               
señalarles el hecho concreto que ha provocado su expulsión pero evitar el enfrentamiento. 

Una vez que se ha conseguido tranquilizarlos y se les ha permitido expresarse, proponerles un               
trabajo de reparación. 

Explicarles las normas del aula y decirle que ese trabajo, si está bien realizado, servirá para                
atenuar la sanción que han recibido. 

Ayudarles a realizar el trabajo propuesto. Debe ser una tarea con principio y final, ajustada al                
tiempo que vayan a estar expulsados. Recordar que, además de tener problemas de             
comportamiento, estos alumnos suelen arrastrar muchas deficiencias académicas y no saben           
trabajar solos, por muy simple que a nosotros nos parezca lo que tienen que hacer. 

Cuando el alumno termine el trabajo, si es posible, califícalo y déjalo, después, en las carpetas                
oportunas. 

El aula debe permanecer cerrada cuando no esté el profesor de guardia. La llave del aula se                 
custodia en Conserjería. 

El alumnado nunca puede estar solos el aula de convivencia 

Este alumnado expulsado ya han recibido una amonestación por parte del profesor de su grupo,               
pero si su comportamiento durante la estancia en el aula es negativo, el profesor de guardia                
puede volver a sancionarlos. Así mismo están obligados a realizar la tarea impuesta por el               
profesor que lo ha expulsado o por el profesor del aula de convivencia 
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Las sanciones del aula de convivencia siempre son GRAVES. Es conveniente recordárselo al             
alumno. 

 

En el aula de convivencia es sancionable: 

Negarse a realizar el trabajo propuesto. 

No seguir las instrucciones del profesor de guardia. 

Perturbar el trabajo de otros compañeros. 

Cualquier otro comportamiento contrario a las normas generales del centro. 

El alumno debe cuidar y devolver el material que el profesor de guardia le entregue. 

 

Hay un formulario de registro donde se deben anotar el día, la hora, el nombre del profesor, los                  
alumnos atendidos y las incidencias acaecidas. 
 

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR          
Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 

Procedimientos generales 

Los procedimientos generales de actuación en el IES Salmedina donde se detecten casos de              
maltrato entre compañeros, se guiarán fundamentalmente por la Circular de 8 de mayo de 2002               
de la Dirección General de Evaluación Educativa. 

Los procedimientos generales de actuación en el IES Salmedina donde se detecten casos de              
absentismo entre los alumnos, se guiarán fundamentalmente por la Orden de 19 de setiembre de               
2005 de la Consejería de Educación. (BOJA 202, de 17 de Octubre). 

 

Procedimientos específicos 

Los procedimientos específicos de actuación en el IES Salmedina para mantener una buena             
convivencia y un clima positivo, se derivan de las Normas de Convivencia del centro. 

 

CONTROL DE AUSENCIAS DEL ALUMNO 

 

El deber de asistir a clase con puntualidad se controlará en el Centro de la siguiente forma: 

No hay parte de clase custodiado por los alumnos. 

El control de faltas del alumnado, lo llevará cada profesor a través de la aplicación iSéneca. 
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Los padres de los alumnos menores de edad justificarán las faltas de asistencia de los mismos a                 
través de la agenda escolar, a través del impreso adjunto o a través de iPasen 

El tiempo máximo para aceptar la justificación, después de la incorporación del alumno, es de 3                
días. 

La comunicación de las faltas a los padres se realiza automáticamente a través de Séneca 

En caso de sospecha de absentismo escolar los tutores/as remitirán una carta con la acumulación               
de faltas cuando el número de faltas injustificadas sea de 5 días completos o 25 tramos horarios                 
Estas cartas deberán llevar el sello de salida y se guardará copia en las carpetas de tutorías. 

 

Es fundamental que la familia y el tutor/a actúen coordinadamente en este tema. La justificación               
de faltas queda a criterio del tutor, pero es conveniente que todos tengamos en cuenta que sólo la                  
constatación de acto médico o causa de fuerza mayor deben considerarse plenamente            
justificadas. Un alumno que falta con mucha frecuencia y que justifica exclusivamente con notas              
de la familia debe ser advertido, tanto él como su familia, de que las faltas no están justificadas. 

 

NORMAS APROBADAS EN CONSEJO ESCOLAR (29/04/2014) 

Para incentivar la puntualidad y prevenir el absentismo entre el alumnado el Consejo Escolar              
aprobó las siguientes normas, de aplicación inmediata: 

Las puertas de entrada al centro se cerrarán a las 8:20 horas por la mañana. 

Para entrar en el centro a partir de esa hora, el alumno menor de edad tendrá que venir                  
acompañado por su padre o madre. 

Los alumnos de Bachillerato o Ciclo que abandonen el centro en horario lectivo,             
solo podrán volver a entrar en el centro en el recreo. 

Reiteradas faltas de puntualidad constituyen una falta de disciplina. 
 

REGULACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN Y HUELGA 

 

El alumnado puede ejercer el derecho de reunión reconocido por el Decreto 327/2010. Para ello               
la Junta de Delegados debe solicitarlo previamente por escrito al menos con un día de antelación                
al Equipo Directivo del centro. Pueden dedicar a este fin tres horas lectivas al trimestre como                
máximo. La Jefatura de Estudios facilitará un espacio de aforo adecuado donde se pueda celebrar               
la reunión. 

El alumnado podrá disponer de un panel de información para fijar escritos, en un pasillo de fácil                 
acceso a todo los alumnos. 

Las decisiones colectivas que menciona el citado decreto en el art. 4. pto 1, se adoptarán dentro                 
de cada grupo de alumnos y por mayoría simple de los alumnos asistentes. Cuando la decisión                
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sea la falta de asistencia a clase durante un determinado día o determinadas horas, esta falta se                 
considerará justificada. 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL        
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Entre las actividades que figuran en este Plan de convivencia, la primera se refiere a la                
presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. Utilizando diferentes             
cauces: 

Charlas coloquio dirigidas a los padres, 

Boletín Informativo monográfico para las Familias 

Sesiones del Claustro de Profesores, 

Copiado del documento que contiene el presente Plan de Convivencia en soporte informático,             
para ser instalado en los ordenadores de los Departamentos, página Web del Centro, 

Actividades específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial… 

La tercera actividad (sesiones de claustro) tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al                
propiciar su revisión durante todo el curso. Será la Comisión de Convivencia, quien en primera               
instancia realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral,             
elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia,               
las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente. 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente,            
pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

 
 

 

ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

En el IES Salmedina, además de participar en todas aquellas actividades propuestas en el              
Proyecto Escuela Espacio de Paz, que desarrollamos conjuntamente con otros centros de la             
localidad, nos centraremos en realizar: 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En            
este sentido, se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro                
por primera vez, organizando visitas en las que los tutores de los alumnos de primaria de los                 
CEIPs adscritos realicen al Centro. Las personas encargadas de coordinar y realizar esta             
actividad son: 

Los Jefes de Estudio de los IES y CEIP. 

Los Orientadores del IES y los correspondientes del CEIP. 
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Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de               
convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y             
deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.               
Las personas encargadas de coordinar y realizar esta actividad son: 

Los tutores de grupo. 

El Jefe/a Departamento de Orientación del IES. 

 

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. En              
concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las             
familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para favorecer la               
participación de las familias en la vida del mismo. Las personas encargadas de coordinar y               
realizar esta actividad son: 

El Equipo directivo 

Los tutores. 

 

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre              
iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. Las personas encargadas de              
coordinar y realizar esta actividad son: 

Los tutores de grupo. 

El Equipo directivo. 

El Departamento de Orientación. 

Educadores sociales 

 

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre             
hombres y mujeres. Las personas encargadas de coordinar y realizar esta actividad son: 

Los tutores de grupo. 

Tutor de coeducación. 

El Departamento de Orientación. 

 

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y             
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios                
de clase. Las personas encargadas de coordinar y realizar esta actividad son: 

La Jefatura de Estudios 
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Profesorado del Centro. 

 

ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE       
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO 

 

El mantenimiento de un buen clima de convivencia en el Centro parte del trabajo de los órganos                 
de gobierno y de coordinación docente. 

 

Los órganos de Gobierno deben realizar las siguientes actuaciones específicas: 

Coordinación del Plan de Convivencia. 

Elaboración de los distintos protocolos de actuación. 

Potenciar la difusión del Plan de Convivencia. 

Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro. 

Creación y organización del Aula de convivencia. 

Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la               
Comunidad Educativa. 

Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado que            
contribuyan a la mejora de la convivencia. 

Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la             
Comunidad educativa del Centro. 

Fomento de las relaciones con otras Instituciones 

Seguimiento y Valoración 

 

Los órganos de Coordinación docente deben realizar las siguientes actuaciones específicas: 

Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que mejoren el              
clima de convivencia. 

Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y Acción tutorial que            
contribuyan a la mejora de la convivencia. 

Mejora del clima de trabajo y convivencia entre el profesorado. 

Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de forma              
sancionadora o punitiva. 
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ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN         
COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA ORIENTACIÓN 

 

Entre las actuaciones conjuntas que pueden realizar los equipos docentes en coordinación con             
quienes ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia, y, sabiendo que son              
contenidos que se pueden trabajar en cualquier etapa o nivel, con la adaptación pertinente, se               
hará una propuesta que refuerce aquellos aspectos considerados como fundamentales para           
conseguir un buen clima de convivencia en el centro. Entre otras, por parte de los equipos                
docentes, se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

Para el desarrollo personal: 

Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica... Autoconcepto y         
autoestima 

Educación emocional 

 

Para enseñar a convivir: 

Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad,justicia, respeto. Habilidades        
sociales 

Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa. Resolución de        
conflictos. 

Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la             
desigualdad. 

Desde el punto de vista curricular: 

Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de              
aprendizaje que presente el alumnado, así como atender sus características individuales           
para que en ningún caso se conviertan en causa de burla o discriminación. 

Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad. 

Desde el punto de vista organizativo y convivencial: 

Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido. 

Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a los valores             
pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñando para la mejora de la convivencia. 

 
 

ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE            
CADA GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN          
DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
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Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso tanto en el aula               
como en el centro, estableceremos varios mecanismos por parte de la persona responsable de la               
tutoría y del equipo docente, entre los que se pueden citar: 

Revisión periódica del programa de transición, cuando el alumno procede de otro centro.             
En este sentido se establecerían los mecanismos pertinentes para obtener la máxima información             
del alumno o alumna en cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social en el                 
anterior centro. Esto ayudaría a realizar una integración mucho más adecuada. La elaboración de              
este programa debe ser responsabilidad del Equipo Directivo. 

Revisión periódica del plan de acogida con la finalidad de lograr la mayor aceptación de               
toda la comunidad educativa, fomentando actitudes de positivas y cooperación hacia el nuevo             
alumnado, será de especial atención el alumnado inmigrante que accede al Centro. Con ello se               
pretende: 

Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien                
acogidos. 

Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas del Centro. 
 

Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de la Comunidad Educativa y              
fomentar su participación. 

La elaboración de este plan debe ser responsabilidad del Equipo Directivo, del Orientador/a y              
del Tutor del grupo. 

Plan de acogida en el aula. Puede tener dos variantes 

Que todo el alumnado sea nuevo en el aula, en cuyo caso se comenzará realizando               
actividades que permitan el conocimiento de los integrantes del grupo. 

Que llegue un nuevo alumno o alumna cuando el aula ya está configurada, en cuyo caso                
se presentaría dentro del grupo, se explicarían las normas, se realizaría una valoración que              
permita conocer su competencia curricular y, si se estima conveniente, se le nombraría             
temporalmente un compañero o compañera tutor que lo integraría en el resto de los espacios y la                 
cultura del Centro. 

 

La revisión de este Plan debe ser responsabilidad del Orientador/a y del Tutor del grupo. 

 
 
 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA         
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS        
MANIFESTACIONES 

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista o en cualquier otra de sus                
manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de igualdad,            
tolerancia, respeto y solidaridad. 
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En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista: 

Los principios de actuación, objetivos y medidas propuestos por el “I Plan de Igualdad              
entre hombres y mujeres en Educación" 

Actuaciones sugeridas en la "Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre             
hombres y mujeres en Educación". 

 
 
 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO 

 

Las funciones del Delegado/a serán las siguientes: 

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

Colaborar con el tutor/a y con el Equipo educativo en los temas que afecten al               
funcionamiento del grupo de alumnos, principalmente los relativos a la convivencia . 

Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen               
funcionamiento del mismo. 

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

Participar en las sesiones de evaluación. 
 

Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y             
reclamaciones del grupo al que representa. 

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

Dicha Junta podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga                 
más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de                 
las reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

 

Tendrá las siguientes funciones: 

Elevar al Equipo directivo propuestas para la mejora de la convivencia en el Centro. 

Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de              
cada grupo o curso. 

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

Informar a los alumnos de las actividades de dicha Junta. 

Formular propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares          
en el Instituto, encaminadas a mejorar la convivencia. 
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PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE PADRES 

 

Las unidades de Secundaria del IES Salmedina podrán elegir una delegado/a de las familias si así                
lo solicitan con objeto de facilitar la integración de las familias en la mejora de la convivencia                 
escolar. 

Será elegido por sufragio directo y secreto, por mayoría simple de entre todos los padres y                
madres de la unidad. El nombramientos es para un solo curso. 

La elección será presidida por el tutor/a del curso, en reunión celebrada antes del mes de                
noviembre. 

Sus funciones serán la mediación en los conflictos entre el propio alumnado y entre éste y                
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Estará coordinada con el profesor tutor/a durante la hora de atención a padres de la tutoría. 
 

4. Plan de Acogida 
Plan de Acogida  

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCION  

2 ¿QUIENES SON LOS AGENTES IMPLICADOS?  

3.-INCLUSION DEL PLAN DE ACOGIDA :  

4.-ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO  

5.- ORIENTACIONES SOBRE EL PAPEL DEL TUTOR Y LA ACOGIDA EN EL 
AULA  

1.-INTRODUCCIÓN.  

1.1. ¿Por qué un plan de acogida?  

No debe ignorarse que la comunidad educativa es una parte más de la sociedad 
actual y que,  como tal, está influenciada por sus cambios. Actualmente la sociedad 
española está asistiendo a un  fenómeno cada vez más amplio: la inmigración. Este 
fenómeno está ligado, en la mayoría de los  casos, a una búsqueda de mejora 
económica y social. Esta búsqueda hace que se enfrenten en el  momento actual 
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culturas diferentes y desconocidas entre sí. Es necesario, por tanto, promover una 
acercamiento y un entendimiento a estas nuevas culturas y encauzarlas a un 
enriquecimiento y  conocimiento mutuo, que evite en el futuro, actitudes racistas y 
xenófobas.  

El punto de partida debe ser, como siempre, la comunidad educativa. Desde ella 
debemos  fomentar una educación intercultural que consiga valores de respeto, 
tolerancia y solidaridad que  eliminen actitudes racistas.  

Desde nuestra comunidad educativa intentaremos que el alumnado considere que la 
cultura  dominante no es la única y la adecuada, y que el encuentro en un mismo 
medio de diferentes culturas  supone un enriquecimiento de los conocimientos y 
formas de vida de la humanidad, así como una  aceptación de la igualdad de derechos 
humanos y una práctica de normas de convivencia y de respeto  a las diferencias.  

El Plan de Acogida formará parte del Plan de Atención a la Diversidad incluido en el 
Plan de  Compensatoria del Proyecto Curricular del Centro.  

1.2 Marco legal del plan de acogida  

●La primera ley de Extranjería de 1.985, derogada en el año 2.000.  
●La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26) de 1.948 y la 

Convención  de los Derechos del Niño de 1.989, ambas de la ONU.  
●Conferencia para la Educación y Cultura, ONU, 1.996.• La Constitución Española 

de  1.978, Artículo 27.2.  
●Ley de 1/1.999 de Solidaridad en Educación. (B.O.J.A., 2.12.99)•  
●Título V de la LOGSE, 1.990: Sobre la compensación de las Desigualdades. - 

Título V de la ley 299/1.996 de 28 de febrero, de ordenación de acciones dirigidas 
a la  compensación de desigualdades en la Educación derivadas de factores 
sociales, culturales o  de cualquier otro tipo, reforzando aquellas de carácter 
ordinario y promoviendo otras  extraordinarias.  

●Artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: Plan Andaluz para la 
Atención al  Alumnado Inmigrante.  

●Decreto 167/2.003 de 17 de junio de Ordenación y Atención Educativa al 
Alumnado con  necesidades Educativas derivadas de condiciones sociales adversas. 
(B.O.J.A. DEL 23). - Artículo 7 de la Orden de 14/2/2.007, puntos 2 y 3.  

●- I y II plan integral para la inmigración en Andalucía 2006-2009.  
●- Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar  para la atención al alumnado inmigrante y, especialmente, las aulas 
temporales de adaptación  lingüística.  

 
DESTINATARIOS  

●Alumnado inmigrante escolarizado  
●Alumnado que no ha estado escolarizado o con escolarización deficitaria que 

presenta  informe negativo sobre las competencias básicas del idioma castellano.  

1.3.-Características de la inmigración en la provincia de Cádiz.  
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Aunque no todas las zonas coinciden en su totalidad, sí podemos hablar de que el 
alumnado  extranjero que está escolarizado en la provincia de Cádiz lo hace de una 
manera dispersa.  Los colegios e institutos cuentan con un número de alumnos 
extranjeros que oscila entre uno y  cinco alumnos, salvo excepciones. 

La procedencia es distinta según la zona de que se trate. Podemos observar que en 
las zonas de  playa donde predomina la construcción el alumnado es de procedencia 
europea, mientras que en  aquellas zonas de influencia agrícola el alumnado procede 
del norte de África, preferentemente de  Marruecos.  

En la zona costera de Barbate se da mayoritariamente la inmigración económica 
marroquí,  como foco residual de Algeciras. Existen aquí ya grupos familiares que 
llevan establecidos algunos  años, donde se da el caso de alumnos/as hermanos que 
están dispersos tanto en primaria y en  secundaria.  

En las zonas de Vejer, Chicana, Conil y la línea costera comprendida entre Zahara, 
Caños de  Meca, Bolonia y Tarifa, encontramos una población diseminada, con 
asentamientos que tienen ya  larga tradición, y están relacionados con el turismo 
propio de estas zonas. Son emigrantes  preferentemente europeos (ingleses, 
alemanes…con carácter marcadamente estacional y provisional,  debido a diversos 
factores: buen clima, distintos estilos de vida: profesionales liberales, artesanos 
locales, agricultores, que no se corresponde con una necesidad económica sino más 
bien con una  elección personal de ubicarse en un lugar apreciado por su encanto 
turístico. Por ello pueden pasar  temporadas y luego marchar a otro país o al suyo 
propio.  

Existe también la procedencia rumana que forma población inestable y que se mueve 
de forma  nómada en busca de recursos, ya que muchos de ellos carecen de fuentes de 
ingresos y usan la  mendicidad como medio de vida.  

Se observan también, en los núcleos urbanos, población dispersa de procedencia 
china que se  instala indefinidamente para trabajar en restaurantes propios o en 
bazares; esta población suele traer  alumnos ya de cierta edad que se inscriben en el 
tercer ciclo de Primaria o en Secundaria.  

En los últimos meses se observa también que se empiezan a incorporar alumnos de la 
llamada  Europa del Este cuyos padres vienen a trabajar normalmente en la 
construcción. Con respecto al currículo podemos observar que la mayoría del 
alumnado de procedencia  europea o asiática ha estado escolarizados en sus países de 
origen. No sucede lo mismo con los  alumnos de procedencia africana o con los 
rumanos, que han estado escolarizados irregularmente o  no han estado escolarizados.  

En Chipiona se encuentran dos centros de protección de menores, el Dr. Tolosa 
Latour y el San  Carlos, que matricula alumnos inmigrantes africanos sin 
documentación ni escolarización en su país de origen y que no suelen terminar el curso 
completo. También matriculan alumnado cuya patria  potestad está en manos de la 
Consejería de Asuntos Sociales por graves problemas personales y  familiares que 
afectan a su rendimiento educativo.  

 
CARACTERÍSTICAS COMUNES  

●Escolarización insuficiente:  
 Deficiente escolaridad: alumnos que han estado poco y con ninguna escolarización 

de  origen, sobre todo en las comunidades marroquíes  
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●Situación de provisionalidad  
 En algunos casos, (su situación legal está en función de una situación laboral), la 

movilidad, etc., les origina inestabilidad, irregularidad en sus obligaciones 
sociales o  administrativas, repercutiendo estos factores en la escolarización del 
alumno/a (asisten a  clase de modo irregular).  

 
●El choque cultural:  
   Diferencias en los sistemas educativos, concepción de la escuela, falta de 

formación de  los padres, (nivel básico o nulo) algunos casos, situación familiar 
en España...  Dificultad para tramitar la documentación académica en España 
y a veces en su país.  Falta de información para la escolarización.  

●Las dificultades económicas y sociales  
Que, junto con el déficit del español como vehículo de comunicación en la sociedad 

de  acogida, hacen que la institución escolar quede en un segundo nivel de sus 
necesidades  básicas.  

Desarraigo de la familia (abuelos, tíos...) y en muchos casos sin amigos.  

2- LOS AGENTES IMPLICADOS  

2.1 La familia:  
Se debe recibir a las familias y explicarle cual es el funcionamiento y organización 

de la  escuela. A su vez ellas deben proporcionar la información necesaria relativa a su 
situación, para  poder así plantear unas relaciones fluidas que permitan responder 
mejor a las demandas que se vayan  planteando.  

A la hora de la elaboración del Plan habrá que tener en cuenta la diversidad cultural a 
la que  nos enfrentamos, y plantearnos que las expectativas pueden ser muy diferentes; 
por tanto es  fundamental explicitar y comentar la cultura escolar y sus demandas. Son 
objetivos básicos:  

●Fomentar la participación de las familias en el proceso de escolarización de sus 
hijos e hijas  para favorecer la integración progresiva en los distintos órganos de 
participación de la comunidad  educativa.  

●Elaborar el plan teniendo presente las pautas culturales y las expectativas que las 
familias  tienen puestas en la escuela  

●Explicitar y comentar en la medida de lo posible las expectativas escolares y sus 
demandas.  Informar a la familia sobre las responsabilidades que tienen respecto a 
garantizar la  asistencia de sus hijas e hijos a la escuela mientras están en edad de 
escolarización obligatoria.  

●Establecer los cauces para el seguimiento del proceso de escolarización del 
alumno/a que  faciliten su adaptación e integración  

2.2 El alumnado:  
Normalmente suelen llegar a los Centros muy desorientados y es necesario hacer un 
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esfuerzo  para detectar sus necesidades, para ello es muy importante la recogida de 
toda información que nos  puedan recabar sus familiares y ellos mismos; así como los 

documentos que nos puedan aportar.  
Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno/a para construir los nuevos 

aprendizajes y asegurarles una buena acogida.5 
 
2.3 El profesorado:  

Todo el equipo docente debe intervenir de forma coordinada para facilitar la 
inserción  en el Centro escolar. Para ello es necesario planificar con detalle todas las 
actividades y actuaciones.  Las actividades planteadas se deben basar en el trabajo 
cooperativo entre iguales ya que esta  organización suele favorecer la integración.  

2.4 El Centro:  

El Centro debe facilitar a las familias la inserción en el entorno escolar y debe 
transmitir  información sobre:  

a) Normas de funcionamiento.  
b) Calendario anual escolar (traducido a diferentes idiomas).  
c) Horarios de clase y de atención al público.  
d) El comedor escolar (menús, precios, horarios...).  
e) Transporte escolar.  
f) Salidas y actividades extraescolares programadas en el Centro.  

3. INCLUSIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA:  

El plan de acogida es un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la 
integración y  adaptación del nuevo alumnado al centro escolar. Las orientaciones que 
se dan se refieren a los  alumnos y alumnas que provienen de otros países y/o 
desconocen la lengua castellana y deben llevar  un proceso de adaptación escolar y 
aprendizaje de la lengua. El plan de acogida se enmarca en  distintos ámbitos y debe 
aplicarse en todas las etapas educativas, incluidas las no obligatorias  

3.1. En el proyecto educativo de centro  
El centro debe de ser un lugar de convivencia intercultural, donde se propicie la 

convivencia  integral (educativa, humana y social) del alumnado inmigrante por toda 
la comunidad educativa. Se  reflejará este carácter de entorno intercultural en sus 
documentos organizativos y curriculares, en  sus espacios físicos (decoración, 
rotulación, carteles, en su documentación, y en sus actividades  extraescolares. 
(semanas culturales, exposiciones, cine y teatro, celebración de fiestas..).  

El plan de acogida se enmarca en el Proyecto Educativo de Centro, en el que la 
comunidad  educativa define los compromisos, tanto de carácter lingüístico y 
curricular, como de carácter social  y actitudinal, relacionados con la interculturalidad 
y la presencia en el centro de alumnado con  culturas diversas.  
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En el proyecto educativo de centro se incluirá como objetivo prioritario el potenciar 
la  interculturalidad y compartir los valores esenciales de las diferentes culturas, siendo 
así extensible el  plan a toda la comunidad educativa. las acciones encaminadas a su 
integración escolar formarán  parte del Proyecto Curricular y del Plan de acción 
tutorial del centro  

3.2. En el proyecto curricular  

Dentro del proyecto curricular, y enmarcado en el Plan de atención a la diversidad, 
cada  centro elaborara su programa de acogida al alumnado inmigrante bajo la 
perspectiva de la educación  intercultural. En él se contemplara:  

o La organización de espacios y tiempos  
o Tipos de refuerzos educativos que se van a desarrollar  
o Adaptaciones curriculares que realizar para satisfacer las necesidades especificas 

del  alumnado inmigrante.  
o El currículo con referencias multiculturales, especialmente de las culturas de 

origen de  su alumnado. las estrategias prioritarias para atender las necesidades 
lingüísticas y curriculares  del alumnado extranjero que acceda al centro.  

o Se acuerda el modelo básico del plan individual de intervención educativa.  
 
3.3.- En la programación de aula: adaptaciones curriculares  

Entre los objetivos y contenidos de la programación, se incluirán:  
Aquellos que fomenten el acercamiento a las claves culturales de los países de 

procedencia  del alumnado inmigrante.  
Se propondrán actividades para desarrollar las competencias comunicativas y para 

desarrollar aptitudes de Acercamiento intercultural.  
La metodología debe adaptarse a las especificidades del grupo.  
Para la dinámica de aula, es muy indicado fomentar el trabajo grupal cooperativo, 

que  permite un aprendizaje adaptado a la diversidad de intereses de cada 
alumno/a  

3.4 En el plan de acción tutorial  

Donde se reflejan las actuaciones específicas que se llevarán a cabo en la clase para 
favorecer la integración de todo el alumnado y su relación con el profesorado.   
Corresponde al tutor mantener el contacto con los padres para intercambiar 
información  sobre la trayectoria escolar del alumno/a. 
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4. ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIONES DEL EQUIPO 
DIRECTIVO  

Las familias recién llegadas tienen grandes expectativas puestas en la educación de 
sus  hijos e hijas, puesto que ven en ella la mejor manera de integrarse en la sociedad 
de acogida. las  primeras impresiones las recibirá del centro escolar a través del 
equipo directivo, por tanto hay que  dar mucha importancia a estos contactos 
iniciales.  

La información que se proporcione en las primeras conversaciones con la familia 
deberá  ser básica y comprensible; no hay que forzar a la familia a dar la información 
que no desee o no  pueda dar. Se trata de establecer las bases de comunicación para 
intercambios posteriores. En esta  primera toma de contacto, hay que tener en cuenta:  

a) Que la familia puede ser, que no domine el español, es importante buscar un 
intérprete (a  través de una ONG, sindicato a o la Junta)  

b) Buscar apoyo voluntario de otras familias que hayan vivido el mismo proceso de 
acogida c) Algunos alumnos/as, en función de su madurez y experiencias 
previas, pueden participar  en esta entrevista inicial  

4.1.- CON RESPECTO A LAS FAMILIAS  

A modo orientativo se señalan algunos temas posibles para este primer contacto:  

a. Informar sobre algunos aspectos de organización y funcionamiento del centro:  b. 
Horarios, actividades y protocolo de faltas de asistencia.  

c. Materiales necesarios para el alumnado.  
d. Información sobre todo tipo de becas y ayudas para material escolar, libros de 

texto y  comedor: comunicar quiénes son los receptores de estas ayudas 
y colaborar en su  tramitación.  

e. Otros servicios y actividades del centro: comedor, actividades extraescolares, 
salidas,  excursiones, etc.  

f. Servicios sociales que puedan servir de ayuda y referencia.  
g. Además, conviene enseñarles las instalaciones del centro: aulas, gimnasio, 

biblioteca,  comedor.  
h. Proporcionar un documento escrito en la lengua familiar con los siguientes datos: 

i. Información básica sobre el sistema educativo.  
j. Dirección, teléfono del centro y nombre de la persona de referencia.  
k. Posible participación de padres y madres en actividades de aula y de centro.  

4.2-.- LA ENTREVISTA INICIAL   

La orientadora puede ser la persona más idónea para realizar esta entrevista, aunque 
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también se puede complementar con otros agentes educativos, como el tutor/a. 
Hay que  

 
lograr que la entrevista sea cálida y acogedora. El principal objetivo de ella es pedir 

datos  básicos de la familia, e informar sobre aspectos relacionados con el 
centro:  

 
DATOS BÁSICOS:  

a)Procedencia  
b)Lengua familiar  
c)Datos relativos a su situación: residencia…  
d)Integrantes de la unidad familiar  
e)Circunstancias de su venida  
f) Aspectos sociales y culturales  
g)Situación laboral anterior y actual,  
h)Escolarización en cursos anteriores de sus hijos/as  
i) Esta información será recogida en un registro y se guardará en un archivo del 

alumnado.  

ORIENTACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

a) El tutor y el profesor/a de refuerzo lingüístico al alumno/a y a la familia. 
Convendría  que el tutor/a participara en la entrevista).  

b) El funcionamiento del centro, organización, servicios y el apoyo educativo que va 
a  recibir su hijo/a.  

c) Informar sobre los objetivos, proyecto lingüístico y señas de identidad más 
importantes  del centro.  

d) Aclarar las dudas que las familias puedan tener relativas al sistema educativo. El 
centro  podría disponer de un álbum con fotografías en las que aparezcan 
algunas actividades que se  desarrollan en el mismo para facilitar las 
explicaciones.  

e) Ayudar a la familia en los tramites de matriculación (rellenar documentos)  f) 
Ayudas que pueden recibir para libros, trasporte, comedor escolar:  

g) Información sobre la dinámica del centro: normas, calendario escolar, horarios.. 
h) Medidas de atención a la diversidad y adaptación al currículo que se tomara 
con su hijo/a. i) Información sobre sus responsabilidades como padres: deberes, 
justificaciones de faltas,  

Permisos para actividades extraescolares, funciones y actividades del AMPA… j) 
Explicar el programa de refuerzo y pedir su conformidad con respecto a la 
participación  del alumno/ alumna.  

k) Informar sobre el plan de intervención en el aula, sobre su adscripción a un curso 
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y el  plan de intervención en el grupo  
 
4.3.- CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN AL CURSO  

Cada centro deberá elaborar una serie de criterios que orienten la toma de decisiones 
sobre la ubicación de cada alumno/a en su grupo clase. Tienen que ser criterios 
flexibles que  puedan ser modificados para aplicarse en cada caso:  

Cuando la situación particular del alumno/a o las características del grupo de 
referencia lo  requieran se puede modificar la decisión inicial aunque no se ajuste a 
los criterios habituales de  ubicación  

El criterio más importante que hay que tener en cuenta es la edad, (no su 
conocimiento  del español) ya que la socialización es más fácil en un grupo de edad 
homogénea y la relación  entre iguales facilita la adquisición de las pautas de 
comportamiento y de la propia lengua de  relación.  

Otro criterio es el grado de competencia oral y escrita en su lengua familiar y en las 
escolares su desarrollo evolutivo y la situación familiar y social en la que se 
encuentra.  

Para determinar el grupo, los criterios pueden ser:  

a) Numero de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel.  
b) Numero de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel.  
c) Numero de alumnado con problemas de conducta.  
d) Numero de alumnado con dificultades de aprendizaje.  
e) Número de matrículas.  
f) Resultados de las pruebas de evaluación inicial.  
g) El informe del Equipo de Orientación.  

Además, se tendrán en cuenta factores como:  
Si se estima necesario para obtener información puede elaborarse una evaluación 

inicial  para establecer el nivel curricular teniendo en cuenta que si el alumnado no 
tiene conocimientos  del idioma habrán de aplicarse pruebas que no requieran 
conocimientos lingüísticos  

Para la elaboración de esta prueba convendría que existiera colaboración entre los 
tutores/as el departamento de orientación (secundaria) el equipo psicopedagógico 
(primaria) y  profesorado de apoyo con criterios y condiciones determinados por 
el centro  

En los primeros niveles puede resultar positivo compartir los primeros días con 
alguna  niña o niño que, por su relación familiar o de amistad, facilite la 
incorporación a la dinámica  escolar.  

No incluir un número elevado de inmigrantes en la misma clase  
En cualquier caso no conviene que haya más de un año de diferencia respecto de la 

edad  de sus compañeros  
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Si por motivos pedagógicos se considera que hay que adscribirlo a un nivel inferior, 
como norma general, no debe haber más de un año de diferencia.  

No incluir un número elevado de alumnos/as inmigrantes en una misma clase. 
 
          5.  ORIENTACIONES SOBRE EL PAPEL DEL TUTOR Y LA 

ACOGIDA EN  EL AULA  
  
5.1.- LA ACOGIDA EN EL AULA. PREPARACIÓN  

Siempre que sea posible se procurará anticipar la llegada de un nuevo alumno/a a 
clase  (informando al grupo, interesándose por conocerlo, por el país del que viene, 
por su lengua,… , y  a través de actividades que ayuden a valorarlo:  

La aportación de los alumnos/as tanto si han pasado como no por esa experiencia es 
muy  importante. Conviene hacer reflexionar a todo el grupo sobre la persona que 
llega y se les puede  pedir que se pongan en su lugar y propongan propuestas y 
aportaciones de acogida, para la  persona o grupo embajador  

a) Formulando preguntas sobre palabras en su lengua  
b) Localizando en el mapamundi el país de procedencia  
c) Preparando un cartel de bienvenida  
d) Estableciendo actividades de recibimiento.  
e) Eligiendo a la persona o grupo embajador.  

La colaboración del resto del alumnado en la acogida es fundamental para que ésta              
sea exitosa. Se puede pedir al grupo que ayude a la persona recién llegada a               
comprender la lengua a  través de estrategias como:  

a) señalar imágenes para ayudarle con algunas palabras,  
b) hablar despacio y vocalizando,  
c) ser paciente, insistir hasta hacerse comprender,  
d) no desistir, buscar una lengua común, etc.  

Es importante que la decoración del aula sea también acogedora y orientadora, que 
proporcione claves para situarse en el centro y en el barrio, que facilite lengua 
básica y muy útil y  le ayude a establecer rutinas en clase  

5.2.- LA PRESENTACIÓN  
El tutor/a es la persona encargada de presentar al recién llegado en el aula por su 

nombre, y pronunciarlo correctamente además de enseñarle los espacios en los 
que pasará la  mayor parte del tiempo escolar.  

La presentación debe realzar los aspectos positivos de la persona: lo que sabe hacer,              
las lenguas que habla, etc. Nunca se debe definir a alguien sobre lo que no               
conoce si queremos que la acogida sea en igualdad y respeto.  
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Es importante organizar actividades sencillas de presentación de los compañeros y 
compañeras y de sus lugares de procedencia con un doble objetivo: conocer las 
personas de la  clase y practicar la lengua propia de los saludos y presentaciones.  

Algunas de las actividades propias de la clase de lengua extranjera podrían ser muy 
útiles  en el primer momento y podrían estar recogidas en un archivo común 
accesible para todo el  centro.  

Si existen acuerdos para el tiempo de ocio, como celebraciones de cumpleaños, 
participación en actividades extraescolares, es preciso contar con alguien 
(alumnos  embajadores), que facilite a la nueva familia la participación, si así lo 
desea, en situaciones de  encuentro informal . 

Se pueden preparar con naturalidad, actividades sencillas de aprendizaje en las que 
participe toda la clase y en las que se pueda incluir al recién llegado:  

a) Realizar una pequeña encuesta con los datos sobre su persona y colocarlas todas 
en un  mural de la clase  

b) Animar a añadir nuevos datos cuando los acontecimientos en sus vidas lo 
aconsejen y  controlar los cambios cada poco tiempo.  

c) Localizar su país en el mapa, nombrar la capital y algunos rasgos importantes.  d) 
Resolver alguna operación algebraica simple sin necesidad de usar contexto 
lingüístico.  

También se puede organizar una caja de “bienvenida” que se le ofrecerá a la persona 
recién  llegada. Se trata de un recurso compuesto por:  

a) Material escolar común: rotuladores, pinturas, tijeras, etc.;  
b)Imágenes de revistas, dibujos, fotografías, etc., para la comprensión de 

vocabulario;  c) Regletas de colores, un reloj y algunos cuerpos geométricos 
para ayudarnos en el área de  matemáticas,  

d)Etiquetas para nombrar el mobiliario de la clase;  
e) Algunos diccionarios de imágenes, etc.(con imágenes multirraciales) y que existan 

algunas que pertenezcan a experiencias anteriores.  

5.3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE (ALUMNOS 
EMBAJADORES)  

 Todo el alumnado debe implicarse en la acogida porque repercutirá en la propia 
dinámica  de la clase y enriquecerá las experiencias educativas.  

A instancias del tutor/a se puede formar un grupo de estudiantes, que le llamaremos 
alumnos embajadores, que durante un período corto de tiempo y de manera 
rotativa asumirá  tareas de acogida que le ayuden, orienten y acompañen, sobre 
todo en las primeras semanas, y  más aún si desconoce el idioma..  

Deberá ser alumnado predispuesto, acogedor y empatico, con lo que estaremos 
utilizando  la posición positiva y destacada de los líderes en el aula para la 
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integración de este alumnado  perteneciente a grupos minoritarios.  
Se colocaran a su lado en el aula, en el comedor, le acompañaran en el recreo, y 

procurara  que se sienta aceptado/a, le explicaran las normas de convivencia mas 
elementales y las de  funcionamiento de la clase .Se potenciara al mismo tiempo 
la cooperación entre todos los  compañeros/as y la implicación del grupo en su 
proceso de integración  

Si hay algún otro estudiante que hable la lengua del recién llegado/a, es conveniente 
que  se sienten juntos durante los primeros días para que sirva de vínculo con la 
clase, siempre que las  personas implicadas estén de acuerdo.  

Conviene destacar las habilidades personales del nuevo alumno/a con el fin de 
mejorar su  propia autoestima y la consideración de los compañeros/as, mediante 
el trabajo en pequeños  grupos y recurriendo a actividades dentro del plan de 
acción tutorial que favorezcan su inclusión.  

 
5.4.- ACTIVIDADES DE ACOGIDA. ORGANIZACIÓN  

Algunas actividades de carácter más global que pueden integrarse en la dinámica del 
grupo y que sirven para dar a conocer algunos aspectos de la nueva cultura al 

grupo podrían ser:  

a) Escribir el nombre de los compañeros/as en su lengua.  
b) Comparar textos.  
c) Hacer juegos.  
d) Aprender canciones.  
e) Escuchar música.  
f) Probar alimentos.  

La organización de la clase en pequeños grupos de trabajo facilita la interacción 
entre  iguales y la integración. Es conveniente hacer partícipe a todo el mundo de 
las responsabilidades  grupales por turnos. Es fundamental explicarle 
exhaustivamente durante los primeros días lo que  tiene que hacer y 
proporcionarles su horario por escrito comentando lo que toca en cada  momento  

En la organización de la clase se puede contar con:  

a) Un rincón con fotos de diferentes países, textos en diferentes lenguas, saludos.  b) 
Carteles (que se cambian con frecuencia) con información sobre cualquiera 
de los  aspectos que se están trabajando  

c) Biblioteca de aula: asegurar la presencia de textos escritos en las lenguas maternas 
del  alumnado y textos sobre sus países de origen.  

  
5.5.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN  
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 La persona responsable del seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a es 
el  tutor/a, o el tutor de acogida, nombrado por el centro como coordinador del 
proceso 

 Este/a debe establecer una serie de reuniones periódicas de coordinación con el resto 
de los  agentes educativos, tanto el profesorado del centro como los servicios 
externos.  

La finalidad de estas reuniones es poder valorar el progreso y reelaborar métodos de 
trabajo, contenidos y materiales, así como las adecuaciones curriculares 
necesarias.  

 

 

 

5. Plan de Salud Laboral 

 
 
➢ El primer día de clase se repartirá a todos los alumnos una tarjeta credencial.               

Esta tarjeta deberá llevarla el alumnado durante todo el tiempo que permanezca            
en el centro, en lugar bien visible, para poderse identificar.  
  

➢ El alumnado deberá entrar y salir del centro por la puerta que tenga asignada,               
en función de cuál sea su aula de referencia. El primer día de clase se le                
indicará cuál es esa puerta, así como el recorrido que debe realizar para llegar              
al aula.  

➢ El alumnado deberá acudir al centro con mascarilla protectora, llevándola puesta            
durante toda la jornada lectiva. En caso de que no la lleve será sancionado              
gravemente. Se la podrá quitar excepcionalmente en clase de educación física           
cuando el profesor así lo indique, y durante el recreo cuando el alumno esté              
desayunado, debiendo extremar precauciones para evitar contagios  

➢ El alumnado tiene a su disposición en el aula dispensadores de gel             
hidroalcohólico para que se desinfecte las manos cuando lo necesite. Se           
aconseja que lo haga al final de cada clase.  
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➢ Las mesas de las aulas están colocadas y distribuidas estratégicamente de            

manera que la distancia de separación entre el alumnado sea la máxima            
posible. Queda totalmente prohibida moverlas de su sitio sin permiso del           
profesor.  

➢ Siempre que sea posible, las puertas y ventanas de las aulas permanecerán 
abiertas para que estén ventiladas  

➢ Los alumnos no pueden levantarse de su silla en clase, evitando acercarse 
entre ellos y al profesor.  

➢ Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo                 
con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la                
boca y la nariz con la parte interna del codo.  

➢ En los intervalos entre clase y clase el alumnado debe permanecer dentro del 
aula, quedando prohibido salir al pasillo sin permiso del profesor.  

➢ Se procurará acudir a los servicios el mínimo número de veces posible, y 
siempre con el permiso del profesor.  

➢ La cafetería del centro permanecerá cerrada durante este curso para evitar el             
riesgo de contagio. Se aconseja que cada alumno traiga el desayuno de su             
casa, y que preferiblemente sea un desayuno saludable, por ejemplo bocadillos           
zumos, agua…, evitando refrescos con azúcar, bollería y chucherías.  

➢ Las fuentes del centro van a permanecer anuladas para evitar contagios. Se             
recomienda que el alumnado traiga de su casa una botella de agua de uso              
personal, que no la comparta con ningún otro compañero. 

  

  
➢ Cada grupo de alumnos tiene asignada una zona de permanencia en el recreo,              

en función del aula de referencia a la que pertenezca. El primer día de clase el                
alumnado será informado de cuál es esa zona.  

➢ Durante el recreo no se podrán utilizar balones, evitando posibles contagios.  

➢ Cuando el alumnado circule por los pasillos del centro lo hará sin correr ni 
alborotar, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

➢ Se recomienda que cada alumno traiga de casa una bolsa pequeña de aseo              
personal que contenga: un bote de gel hidroalcohólico pequeño, un gel de baño             
pequeño, una toalla pequeña, una bolsa de plástico para guardar la mascarilla,            
una mascarilla de repuesto,...todo con su nombre a la vista con rotulador            
permanente.  

➢ Queda totalmente prohibido compartir objetos personales (bolígrafos, lápices, 
gomas reglas, libros…), evitando posibles contagios.  
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➢ Queda totalmente prohibido que los alumnos se saluden con abrazos, besos, o 

dándose la mano. Estos actos pueden ocasionar contagios.  

➢ Antes de salir de casa, el alumnado debe tomarse la temperatura para             
comprobar si tiene fiebre. En caso de que sea así no asistirá al instituto,              
acudiendo al centro de salud para consulta médica.  

➢ En caso de un alumno se encuentre indispuesto mientras permanezca en el             
instituto, presentando síntomas de coronavirus, debe acudir a la sala de           
profesores para comunicarlo a los profesores de guardia. Los familiares serán           
avisados para que lo recojan y lo lleven al centro de salud. Mientras tanto el               
alumno permanecerá en el aula de aislamiento con un profesor que lo            
acompañe  

➢ Se recomienda que alumnado no comparta las taquillas con otros compañeros, 
evitando de esta manera posibles contagios.  

➢ Cuando el alumnado acceda a las taquillas debe hacerlo de uno en uno, 
evitando aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

➢ El aforo alumnos en cada uno de los servicios estará limitado  
  

➢ Durante este curso las aulas de específicas de Música, Plástica, Tecnología,            
Gimnasio y Biblioteca no se utilizarán como tal, aprovechando estos espacios           
para adaptarlos a nuevas aulas de referencia, desdobles y refuerzos.  

➢ En la medida de lo posible, se evitará la realización de actividades             
extraescolares fuera del centro mientras que permanezca el riesgo originado          
por la pandemia.  

 

6.  POAT 
La acción educativa es algo más que impartir conocimientos; supone personalizar           

los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando respuesta a las necesidades           
individuales de los alumnos. Implica, por tanto, tener presentes las circunstancias           
personales en conexión con la familia y el entorno. 

Desde la perspectiva educativa la tutoría debe incorporar aquellos elementos que           
vayan más allá de lo puramente académico y que puedan ayudar al desarrollo de              
proyectos de vida más autónomos y responsables. 

Aunque todo profesor en su propia labor docente tiene implícita la función            
tutorial, ésta queda representada en el tutor, que es el que ostenta la responsabilidad              
sobre el grupo y al que el Departamento de Orientación asesora para apoyarlo en las               
acciones referentes a esta competencia. 
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Desde hace varios años estamos desarrollando el "Proyecto Forma Joven" y el de             
“A no fumar me apunto” con la colaboración de los sanitarios del Centro de Salud de                
nuestra localidad y la enfermera de Distrito Sanitario de Jerez.  

 
 
OBJETIVOS  

1. Conocer las características y necesidades de cada grupo de alumnos. 
2. Integrar al alumnado en la dinámica del grupo-aula y en el funcionamiento del             

centro. 
3. Trabajar en la resolución de conflictos y en la mejora de la convivencia en el               

centro. 
4. Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y           

llevar a cabo las medidas oportunas de atención a la diversidad. 

5. Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo de alumnos y adoptar junto             
con el equipo educativo las decisiones que procedan con respecto a la            
promoción de ciclo o curso. 

6. Orientar convenientemente al alumno sobre itinerarios académicos y        
profesionales existentes. 

7. Atender las necesidades del grupo desarrollando distintos programas de         
orientación. 

8. Informar a las familias de los procesos de aprendizaje y adaptación de sus hijos              
y facilitar la comunicación de éstas con los equipos educativos respectivos. 

9. Trabajar en colaboración con el jefe de estudios y orientadora para detectar e             
intervenir en los posibles casos de alumnos absentistas y derivar si procede al             
Equipo Técnico de Absentismo Municipal 

10. Desarrollar las actividades propuestas sobre el cuidado del medio ambiente          
como uno de los Objetivos del Milenio a trabajar en la localidad. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos se va a actuar desde tres niveles diferentes:              
Departamento de Orientación, tutor y equipo educativo. Para ello se celebrarán           
reuniones con los tutores desde 1º a 4º de la E.S.O. y de la F.P.Básica. semanalmente                
y con los de la E.S.P.A mensualmente a lo largo de todo el curso, tanto para                
planificar el trabajo a desarrollar en las horas de tutorías como para llevar a cabo el                
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y adoptar, si           
procede, las medidas de atención a la diversidad oportunas. 
También se celebrarán reuniones con los equipos educativos correspondientes y          
profesora de apoyo a lo largo del curso, tanto para detectar e informar de los alumnos                
con N.E.A.E. e ir realizando el proceso de elaboración y seguimiento de las A.C.              
oportunas, como para tratar de los problemas de convivencia de los distintos grupos.             
También se aprovechará para la coordinación del desarrollo de las programaciones           
didácticas, de las tutorías y de la orientación profesional en función de las             
necesidades de cada grupo. Estas reuniones de coordinación se celebrarán una vez al             
mes para todos los grupos de la ESO en horario de tarde. 
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En cuanto a los grupos de 1º y 2º de Bachillerato y los de los ciclos formativos, las                  
reuniones con sus tutores se convocarán una a principios de curso y las siguientes              
cuando sean necesarias para planificar algunos temas de organización y          
funcionamiento de las tutorías , de orientación académica y laboral y algunos            
referentes a los temas transversales que también se trabajarán en las demás etapas. 
A continuación vamos a desarrollar las líneas generales de la programación a            
desarrollar en la hora de tutoría lectiva con los grupos de ESO, E.S.P.A y F.P.Básica               
a lo largo del curso. A principio de cada curso, el tutor/a y la orientadora concretarán                
para cada grupo la programación de la tutoría. 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE TUTORÍA LECTIVA: 

● Para los niveles 1º y 2º de ESO.:  
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 
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SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

1ª De acogida -Presentación del tutor-a (funciones del mismo) 

-Estructura física y organizativa del centro. 

-Normas de convivencia: Protocolo COVID 

2ª De conocimiento del grupo -Registro individual de tutoría 

-Cuestionario de intereses y necesidades del grupo 

-Juegos de dinámica de grupos 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

3ª De elección de 
delegados. 

-Normativa interna del centro. 

-Legislación: funciones del delegado y de 
la Junta de delegados. 

-Cualidades y características que debería reunir el 
delegado. 

4ª De registro de los libros 
de texto 

- Colocación de la pegatina y registro de todos los 
libros de texto de los alumnos. 

5ª De convivencia y 
 
organización 
 

-Derechos y Deberes del Alumnado (Decreto85/99) 
 -Necesidad de la existencia de normas de 

convivencia (ROF del centro) 

-Conductas contrarias a las normas y 
medidas de correcciones. 
-Estudio de casos. 
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NOVIEMBRE 

 
 
DICIEMBRE 
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6ª De participación en la 
vida del centro 

-Elecciones de representantes de los 
alumnos como miembros del Consejo 
Escolar. 

-Documento con la definición, composición y 
funciones del C.E. 

-Calendario de todo el proceso electoral. 
7ª De planificación y   

organización del estudio 
● Planificación del horario de estudio 

● Estudio de casos. 

-Uso de la agenda escolar 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

8ª De visita a la biblioteca -Normas de funcionamiento de la biblioteca 

-Realización del carnet para el préstamo de libros. 

-Sistema de clasificación utilizado 

9ª De conocimiento de las 
técnicas y estrategias de 
estudio 

-Averiguo de qué hablan los textos. 

-Estudio mediante autopreguntas. 

10ª De celebración “Día 25 de 
Noviembre” 

-Concienciación y reflexión sobre la 
igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 

-Estudio de casos. 

11ª De celebración “Día 25 de 
Noviembre” 

-Elaboración de un manifiesto en el que se refleje 
la actitud del grupo ante este tema y lectura 
posterior. 

SEMANAS   ACTIVIDADES CONTENIDOS 

12ª De preparación de 
exámenes 

-Proceso a seguir en la planificación y preparación de los 
exámenes para la 1ª evaluación. 

-Aprender a responder a las preguntas de los exámenes. 

13ª De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre 
(incluyendo las horas de tutoría) 

-Elaboración de propuestas de mejora para el 
segundo trimestre. 

-Revisión del estado de los libros de texto. 

14ª De prevención del 
consumismo 

-Trucos y engaños de los mensajes publicitarios. 

-Análisis e interpretación de los mensajes ocultos. 
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ENERO 
 

FEBRERO 
 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 
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SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

15ª De postevaluación -Informe del delegado-a y del tutor de la 1ª sesión de 
evaluación (análisis de los resultados individuales y 
grupales) 

-Compromisos adoptados a nivel académico y 
actitudinal (revisión del horario de estudio) 

16ª De mejora de la 
autoestima. 

-Autoestima-autoconcepto 

-Factores determinantes. 

17ª De educación para la 
Paz. 

-La violencia en nuestro centro (maltrato entre iguales) 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

18ª De mejora de las habilidades sociales -La comunicación: distintos tipos y 
estilos 

-La asertividad. 
19ª De educación para la salud Programa “ESO sin humo” 

20ª De aprendizaje de habilidades para el 
estudio 

-La comprensión lectora.  
-La memoria 
-El subrayado 

21ª De mejora de las habilidades para el 
estudio 

-Las anotaciones al margen 

-El esquema. 

-El resumen 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

22ª De coeducación -Celebración del 8 de Marzo (Día de la mujer 
trabajadora) 

-Factores que influyen en la elección de una 
profesión. 

23ª De educación vial -Campaña  de prevención de accidentes 

24ª Resolución de conflictos. Solución de 
problemas 

-Método para estudiar un problema en grupo. 

-Estudio de caso 

25ª De orientación académica- 
profesional 

-Las profesiones. 

-Los itinerarios educativos. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 
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MAYO 
 

 

JUNIO 
 

 
Para 3º ESO:  
 

 
SEPTIEMBRE 
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26ª De educación 
sexual 

-La adolescencia: una etapa de cambios. 

27ª De educación para la 
salud 

Exposición sobre “el consumo de alcohol 
en la adolescencia” y juegos interactivos al 
respecto. 

28ª De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre (incluidas 
las actividades de tutoría). 

-Propuestas de mejora para el tercer trimestre. 

-Revisión del estado de los libros de texto. 

29ª De postevaluación -Informe del delegado y del tutor de la 2ª sesión 
de evaluación. 

-Compromisos adoptados por el grupo a nivel académico 
y actitudinal. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

30ª De educación para la salud -Estilos de vida saludable: hábitos de alimentación 
sana. 

31ª De orientación 
académica-profe- sional. 

-Información sobre las características del curso 
siguiente. 

- Información sobre todo el proceso de 
matriculación: impresos de matrículas y 
documentos que deben acompañarlos. 

32ª De prevención del consumo 
de tabaco 

-Programa “ESO. Sin humo” 

33ª “ -Programa “ESO. Sin humo” 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

34ª De educación 
ambiental 

-Conservación-contaminación del medio ambiente. 

-Propuestas de mejora adoptar. 

35ª De evaluación final -Reflexión sobre los resultados del último trimestre 

-Evaluación de las actividades de tutoría. 

-Entrega y valoración del estado de los libros de texto. 

36ª De disfrute del ocio y 
tiempo libre. 

-Diferentes opciones para realizar en el tiempo libre. 

-Organización de las actividades para el verano 
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SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

1ª De acogida -Presentación del tutor-a (funciones del mismo) 

-Estructura física y organizativa del centro. 

-Normas de convivencia: Protocolo COVID 

2ª De conocimiento del grupo -Registro individual de tutoría 

-Cuestionario de intereses y necesidades del grupo 

-Juegos de dinámica de grupos . 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

3ª De elección de delegados -Normativa interna del centro. 
-Legislación: funciones del delegado y 
de la Junta de delegados. 
-Cualidades y características que debería reunir el 
delegado. 

4ª De registro de los libros de texto. -Colocación de la pegatina y registro de todos 
los libros de texto. 

5ª De convivencia y organización -Derechos y Deberes del Alumnado (Decreto85/99) 

-Necesidad de la existencia de normas de 
convivencia (ROF del centro) 

-Conductas contrarias a las normas y 
medidas de correcciones. 

-Estudio de casos. 

6ª De participación en la vida del 
centro. 

-Elecciones de representantes de los alumnos como 
miembros del Consejo Escolar. 

-Documento informativo sobre la composición, 
funciones, calendario de elecciones a C.E… 

7ª De revisión del horario de 
estudio 

-Factores que han influido en mi 
rendimiento: cómo controlarlos. 

-Técnicas para mejorar la memoria. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

8ª De fomento del voluntariado y 
participación ciudadana. 

Taller “Solidariza-T”-voluntariado, cómo 
realizar una asociación juvenil… 
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9ª De fomento del voluntariado y la 
participación ciudadana 

Taller “Solidariza-T”-creación de un Proyecto de 
Asociación Juvenil. 

10ª De celebración “Día 25 de 
Noviembre” 

-Concienciación y reflexión sobre la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres. 

11ª De celebración “Día 25 de 
Noviembre” 

-Elaboración de manifiestos por grupos y 
lectura de los mismos a nivel de centro. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

12ª De preparación de exámenes -Proceso a seguir en la planificación y 
preparación de los exámenes para la 1ª 
evaluación. 

13ª De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre 
(incluidas las actividades de tutoría). 

-Elaboración de propuestas de mejora para el 
segundo trimestre. 

-Revisión del estado de los libros de texto. 

14ª De prevención del 
consumismo 

-Trucos y engaños de los mensajes publicitarios. 

-Análisis e interpretación de los mensajes ocultos. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

15ª De postevaluación -Informe del delegado-a y del tutor-a de la 1ª sesión 
de evaluación. 

-Compromisos adoptados a nivel académico y 
actitudinal (revisión del horario de estudio) 

16ª De comunicación 
padres-hijos 

-Conflictos más frecuentes. 

-Cómo mejorar las relaciones con los padres. 

17ª De educación para la Paz -Documentos relativos a la solidaridad, 
cooperación y ayuda entre los pueblos y culturas. 

-Preparación de manifiestos diferentes. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 
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18ª De desarrollo de las 
habilidades sociales. 

-Autoestima 

19ª “ -Estilos de comunicación 

20ª -De orientación 
académica- profesional 

-Autoconocimiento: historial académico, 
aptitudes, intereses profesionales y rasgos 
de personalidad. 

21ª -De orientación 
académica- profesional 

-Información académica y profesional: 

.Sistema Educativo. 

.Itinerarios académicos de 4º ESO. 

.Ciclos formativos de grado medio y F.P.Básica. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

22ª -De coeducación -Celebración del 8-Marzo(Día de la Mujer 
Trabajadora) 

23ª -De orientación 
académica-profesional 

-Diferentes profesiones. 

24ª “ -Toma de decisiones. 

25ª -De educación para la salud. Campaña de prevención del consumo de alcohol 
(Fundación Alcohol y Sociedad) 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

26ª -De desarrollo de las 
habilidades sociales. 

-Relaciones con los iguales: “presión de grupo” 

27ª -De educación para la salud. -Talleres de Sexualidad (Programa Forma Joven) 

28ª -De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre 
(incluidas las actividades de tutoría) 

-Propuestas de mejora para el tercer trimestre. 

-Revisión del estado de los libros de texto 

29ª -De postevaluación -Informe del delegado y del tutor de la 2ª 
sesión de evaluación. 

-Compromisos adoptados por el grupo a nivel 
académico y actitudinal. 
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SEMANAS ACTIVIDAD CONTENIDOS 

30ª -De desarrollo de las 
habilidades sociales 

-Estrategias de comunicación y resolución de conflictos 

31ª -De educación para la salud -“ESO sin humo” 

32ª “ -Dietas saludables. 

33ª -De orientación 
académico-prof. 

-Información sobre todo el proceso de matriculación 
de cara al curso próximo: impresos de matrícula y 
documentos adjuntos. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

34ª De prevención del consumo de 
drogas 

-El tabaco: cómo actúa y los efectos perjudiciales 
que provoca. 

-Cómo poder dejar de consumir. 

35ª -De evaluación final -Reflexión sobre los resultados del último 
trimestre. 

-Evaluación de las actividades de tutoría. 

-Recogida y valoración de los libros de texto. 
36ª -De disfrute del ocio y tiempo 

libre. 

-Actividades de 
voluntariado. 

-Diferentes opciones para realizar en el tiempo 
libre. 

-Organización de las actividades a realizar en el 
período de vacaciones. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

1ª De acogida -Presentación del tutor-a (funciones del mismo) 

-Estructura física y organizativa del centro. 

-Normas de convivencia: Protocolo Covid 

2ª De conocimiento del grupo -Registro individual de tutoría 

-Cuestionario de intereses y necesidades del grupo 

-Juegos de dinámica de grupos. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 
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3ª De elección de delegados. -Normativa interna del centro. 

-Legislación: funciones del delegado y 
de la Junta de delegados. 

-Cualidades y características que debería reunir el 
delegado. 

4ª De convivencia y 
organización 

-Derechos y Deberes del Alumnado (Decreto85/99) 

-Necesidad de la existencia de normas de 
convivencia (ROF del centro) 

-Conductas contrarias a las normas y 
medidas de correcciones. 

-Estudio de casos. 

5ª Análisis de los hábitos de 
estudio 

-Planificación del horario de estudio 

-Uso de la agenda escolar 

6ª De participación en la vida 
del centro. 

-Elecciones de representantes de los 
alumnos como miembros del Consejo 
Escolar. 

-Documento informativo sobre las funciones y 
todo el proceso electoral. 

7ª Técnicas de Trabajo Intelectual -Técnicas para controlar la ansiedad y el 
estrés ante los exámenes. 

-Plan personal de mejora. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

8ª De desarrollo de las 
habilidades sociales 

-Autoestima 

-Estilos de comunicación 

-Concienciación y reflexión sobre la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres. 

9ª De educación vial Campaña de prevención de accidentes de tráfico: “Te 
puede pasar” 

10ª De educación para el 
consumo 

-Talleres “Publicidad y consumo” de la Diputación de 
Cádiz. 

11ª De celebración “Día 25 
de Noviembre” 

-Estudio de casos basados en la obra de teatro 
“Amores que matan” 

-Análisis de los diferentes perfiles a través de los 
personajes de una película. 
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SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

12ª Técnicas de Trabajo 
Intelectual 

-Técnicas para preparar una exposición oral. 

13ª De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre 
(incluidas las actividades de tutoría). 

-Elaboración de propuestas de mejora para el 
segundo trimestre. 

14ª De prevención del 
consumismo 

-Trucos y engaños de los mensajes publicitarios. 

-Análisis e interpretación de los mensajes ocultos. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

15ª De postevaluación -Informe del delegado-a y del tutor de la 1ª sesión de 
evaluación (análisis de los resultados individuales y 
grupales) 

-Compromisos adoptados a nivel académico y 
actitudinal (revisión del horario de estudio) 

16ª De orientación 
académica- 
profesional 

-Autoconocimiento: autochequeo y aptitudes 
académicas. 

17ª De educación para la Paz. -Documentos relativos a la solidaridad, cooperación 
y ayuda entre los pueblos y culturas. 

-Preparación de manifiestos y murales. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

18ª De orientación 
académica profesional - 

-Autoconocimiento: intereses profesionales e historia 
académica. 

19ª De orientación 
académica- profesional 

-Información académica y profesional: 

.Sistema Educativo. 

.Bachilleratos 

.Estudios Universitarios 
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20ª 
“ 

-Información académica y profesional: 

.Formación Profesional: ciclos de grado medio, de 
grado superior y P.C.P.I. 

.E.S.A. 

.Enseñanzas Artísticas. 

.Idiomas 

21ª De celebración del día 8 de 
Marzo. 

-Actitudes sexistas ligadas a la elección de 
profesiones: obra de teatro “Amores que matan” 

-Materiales de apoyo a trabajar antes y después de la 
obra. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

    22ª -De orientación 
académica y profesional 

-Información Académica y Profesional: 

-Otros estudios: Escuelas Taller, Casas de Oficio, 
Formación Profesional Ocupacional y otros. 

-Becas 

-Calendario de inscripción y matriculación. 

23ª -De orientación 
académica y profesional 

-Transición a la vida activa: técnicas y estrategias de 
búsqueda de empleo 

24ª “ -Toma de decisiones 

25ª 
-De desarrollo de las 
habilidades sociales 

-Relaciones con los iguales. 

-“Presión de grupo” 

-Estrategias de comunicación 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

26ª - De orientación académica- 
profesional 

-Visita a los centros que ofrecen distintos ciclos 
formativos y F.P.Básica. de Chipiona y Sanlúcar. 

27ª 
-De habilidades 
sociales. 

-Características de las relaciones sociales. 

-Mitos sobre las relaciones sociales. 

28ª -De preevaluación -Autoanálisis del trabajo realizado en el trimestre 
(incluidas las actividades de tutoría) 

-Propuestas de mejora para el tercer trimestre. 
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29ª -De postevaluación -Informe del delegado y del tutor de la 2ª 
sesión de evaluación. 

-Compromisos adoptados por el grupo a nivel 
académico y actitudinal. 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

30ª -De orientación 
académica. 

-Información sobre todo el proceso de 
matriculación para el curso que viene. 

-Recogida de los impresos y documentación necesaria. 

31ª -De educación para la 
salud 

-Conductas de riesgo en la adolescencia. 

32ª 
“ 

-Embarazos no deseados, anticonceptivos. 

-SIDA y otras enfermedades contagiosas. 

33ª “ -Consumo de drogas: factores de riesgo. Tipos 
de drogas: efectos perjudiciales 

SEMANAS ACTIVIDADES CONTENIDOS 

34ª De disfrute del ocio y 
tiempo libre 

-Diferentes opciones para realizar en el tiempo libre. 

-Organización de las actividades a realizar en el 
período de vacaciones 

35ª De evaluación final -Reflexión sobre los resultados del último trimestre. 

-Evaluación de las actividades de tutoría. 

36ª De registro de los libros 
de texto 

-Revisión del estado en el que se encuentran los libros 
de texto y entrega de los mismos. 

Septiembre Activ. De Acogida -Presentación de la orientadora, del P.A.T. 

-Conocemos mejor el PMAR 

-Cuestionario de recogida de datos personales 

-Actividad de Dinámica de grupos: 
“conocemos a los compañeros” 
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Octubre- 
Noviembre 

Apoyo a los procesos de 
Enseñanza- Aprendizaje. 

-Factores influyentes en el estudio 

-Cuestionario de hábitos de estudio. 

-Habilidades básicas para el aprendizaje: 
atención, memoria y razonamiento. 

-Técnicas de mejora de la velocidad lectora. 

-Técnicas de mejora de la comprensión lectora 
aplicadas a los distintos tipos de textos. 

-Preparación de los exámenes 

Diciembre Preevaluación -Revisamos nuestro trabajo. Evaluación del 
rendimiento del primer trimestre. 

Enero -Postevaluación -Analizamos los errores cometidos y nos proponemos un 
plan de trabajo para el nuevo trimestre. 

Febrero -Pr de Orientación Personal y 
Habilidades Sociales 

-Programa de prevención de drogodependencias, de 
consumo de alcohol, de tabaco… 

-Programa de consumo saludable… 

Marzo -Programa de Educación 
Ambiental 

-Consumo de energías renovables. 

-Propuestas para contribuir al cuidado del 
medio ambiente, 

-Realización de bocetos de “Grafitis” y de murales 
sobre el tema. 

Abril Preevaluación -Revisamos nuestro trabajo durante este trimestre. 

Abril -Postevaluación -Cambios con respecto a la 1ª evaluación y propuestas 
de mejora. 

Mayo -Programa de orientación 
profesional 

-Autoconocimiento personal y profesional 

-Mercado laboral 

-Currículum vitae: sentido y significado del currículo 
en la búsqueda de empleo. 

-Estructura, tipos y aspectos formales del currículum. 

-Carta de presentación. 

-La entrevista de selección. 

-Mercado laboral: Internet. 
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7. PROA y  PALI 
8. Prácticum Máster Secundaria 

9. Prácticas CCE y Psicología 
10. Plan de Lectura y Biblioteca 

Escuelas Deportivas 

11. Plan TDE 

12. Plan de Igualdad 
ÍNDICE 

 
1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
2. DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR Y VISIBILIZAR LAS      
DESIGUALDADES. 
 
2.a) Encuestas de Diagnóstico 
 
2.b) Análisis de los resultados obtenidos 
 
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO PARA EL CURSO          
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Junio -Evaluación de la tutoría específica 
y del curso. 

-Valoración del PMAR. 

-Valoración de la tutoría específica. 
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2020-2021 
 
Objetivos generales 
 
4. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

4.a) Orientaciones para la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista: Plan de             
Centro 
 
4.b) Coordinación con: el Plan de Orientación y Acción Tutorial, Convivencia, Escuela            
de Paz, Forma Joven y Áreas educativas.  
 
4.c) Efemérides y actividades propuestas 
 
4.d) Protocolo de actuación sobre la identidad de género en el IES Salmedina. 
 
5. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y MEMORIA DEL PLAN DE         
IGUALDAD. 
 
6. ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

1. Normativa de referencia 

● II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de            
16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno(BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 
o Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las                
personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006) 
o Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en               
Andalucía  (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 
o Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral             
contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 
o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra             
la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 
o Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de              
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de             
Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014). 
o Decretos 328 y 327 / 2010,ambos de 13 de julio, por los que se aprueban             
los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y           
Primaria e Institutos de Educación Secundaria(BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 
o Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el                
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y         
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del           
alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 
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http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d1.pdf
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o Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de                
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el                
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y                
del profesorado (BOJA 28-03-2012). 
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el                
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los             
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el                
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de           
música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA              
28-03-2012). 
o Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el                
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del               
alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 
o Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la                
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA           
11-8-2006). 
o Orden de 20 junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de              
violencia de género en el ámbito educativo (BOJA 07/07/2011) 
o Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de               
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
o Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y              
Equidad y de la Dirección General de la Ordenación Educativa, sobre los criterios para la               
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios               
sexistas o discriminatorio. 

2. Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades. 

Desde la coordinación del Plan de Igualdad del IES Salmedina se ha elaborado este Plan de                
Igualdad que recogerá las actuaciones del Centro en materia de igualdad, Coeducación y             
prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u             
hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación             
sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la asignada al nacer. 

El Diagnóstico de coeducación es el primer paso necesario para elaborar el Plan de Igualdad               
de nuestro centro, para ello, hemos realizado unas encuestas de Diagnóstico entre el claustro              
y el alumnado del IES Salmedina. 

A partir del análisis de sus resultados, configuraremos los puntos de actuación de nuestro              
Plan de Igualdad, tal y como se indica en el I Plan Estratégico de Igualdad de la Junta de                   
Andalucía, pidiendo colaboración a los diferentes departamentos. 

2.a) Encuestas de Diagnóstico 

 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO REALIZADA ENTRE EL ALUMNADO 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/61/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/61/d3.pdf
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Enlace on line: 

https://docs.google.com/forms/d/19BmtzgnDWWO2-sbuipRVXdAs9-F1ieTulFys-jFQv
co/prefill 

 

1. En el Aula: ¿el alumnado se agrupa haciendo diferencia entre chicos y chicas? 

2. En los espacios comunes: ¿Habéis observado agrupamientos diferenciados entre chicos y            
chicas? 

3. ¿Pensáis que el uso de los materiales del Centro se utilizan de manera diferenciada entre                
chicos y chicas? 

4. ¿Habéis observado comportamientos machistas entre vuestros compañeros/as? 

5. ¿Pensáis que es necesario trabajar en el Aula el tema de la Igualdad? 

6. ¿Habéis observado algún trato diferencial entre chicos y chicas por parte del profesorado? 

7. Respecto a las actividades propuestas por vuestros profesores/as: ¿pensáis que hay más             
participación de chicos que de chicas o a la inversa? 

8. Respecto a los libros de texto: ¿Habéis observado un uso del lenguaje sexista? 

9. Respecto a la elección de delegado/a de un grupo:¿Crees que es mayoría de....? 

10. Respecto al abandono escolar, es más frecuente entre: 

11. Respecto a la conflictividad, piensas que los apercibimientos son más frecuentes: 

12. Respecto a la elección del Bachillerato de ciencias 

13. Respecto a la elección del Bachillerato de humanidades 

14. Respecto a la elección de las materias optativas: ¿piensas que están estereotipadas por              
parte del alumnado? 

15. Respecto a la elección de las salidas profesionales: Formación profesional 

16. Respecto a la elección de las salidas profesionales: Universidad 

17. Respecto a la elección de las salidas laborales 

18. ¿Piensas que se trabaja lo suficiente en clase el tema de la Igualdad? 

19. Respecto a la actividad deportiva: ¿Piensas que se practican por igual los diferentes              
deportes entre chicos y chicas? 

20. En casa: ¿Piensas que colaboran más....? 

21. ¿Crees que esta encuesta es de utilidad? 

22. ¿Te gustaría que se hicieran más actividades en el Centro trabajando el tema de la                
Igualdad? 

23. Deja aquí tu opinión… 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO REALIZADA ENTRE EL PROFESORADO 

 

Enlace on line: 

https://docs.google.com/forms/d/1JAeRvJ0bB-omIQpkJnNv_6xtMHwJ9iUnRvn11Gyh
rTQ/prefill 

 

1. En el Aula: ¿el alumnado se agrupa haciendo diferencia entre chicos y chicas? 
2. En los espacios comunes: ¿Habéis observado agrupamientos diferenciados entre         
chicos y chicas? 
3. ¿Pensáis que el uso de los materiales del Centro se utilizan de manera diferenciada              
entre chicos y chicas? 
4. ¿Habéis observado comportamientos machistas entre nuestro alumnado? 
5. ¿Pensáis que es necesario trabajar en el Aula el tema de la Igualdad? 
6. La participación del alumnado en las actividades que proponéis: ¿pensáis que hay            
más participación de chicos que de chicas o a la inversa? 
7. Respecto a los libros de texto: ¿Habéis observado un uso del lenguaje sexista? 
8. ¿Crees que existe paridad en la elección de cargos del profesorado? 
9. Respecto al abandono escolar, es más frecuente entre: 
10. Respecto a la conflictividad, piensas que los apercibimientos son más frecuentes: 
11. Respecto a la elección del Bachillerato de Ciencias 
12. Respecto a la elección del Bachillerato de Humanidades 
13. Respecto a la elección de las materias optativas: ¿piensas que están estereotipadas            
por parte del alumnado? 
14. ¿Piensas que se trabaja lo suficiente con el alumnado el tema de la Igualdad? 
15. ¿Crees que esta encuesta es de utilidad? 
16. Deja aquí tu opinión…. 

2.b) Análisis de dos resultados obtenidos 

Las encuestas han sido difundidas entre el alumnado utilizando dos vías:  

1º- Desde los cursos de tercero de la ESO, hasta bachillerato, Ciclo y ESPA, se han utilizado                 
las encuestas on line, enviadas a través del correo electrónico o móvil, obteniendo un total               
de 179 respuestas en 2 semanas.  

2º- Los grupos de 1º y 2º de ESO han realizado las encuestas desde la hora de tutoría. El                   
profesorado ha utilizado la encuesta on line, difundida desde la ETCP a los distintos              
Departamentos, obteniendo un resultado de 38 respuestas en las mismas dos semanas. 

Respecto la eficacia de la realización de las encuestas, podemos decir que el resultado de               
participación entre el alumnado ha sido muy positivo, obteniendo un alto índice de             
participación, no pudiendo decir lo mismo por parte del profesorado, del cual se esperaba              
una mayor participación, por lo que será conveniente proponer una mejora para el próximo              
curso para obtener mejores resultados. 

Este punto se recogerá en las propuestas de mejora, solicitando a los Departamento que              
aportes sugerencias. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO 

RESULTADOS ENTRE EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO.  

Analizando las encuestas realizadas, vamos a destacar los resultados que han llamado más la              
atención, dando por hecho que en los puntos que no vamos a mencionar, se han obtenido                
resultados dentro de la normalidad. Los puntos a destacar son los siguientes: 

● El primer punto a destacar es que una amplia mayoría del alumnado afirma que              
existe diferencia por sexos en las agrupaciones en el aula. 
● También afirman que frecuentemente, el profesorado tiene un trato diferencial entre           
chicos y chicas. 
● En la elección de delegado/a, la mayoría de participación es de chicas. 
● Afirman que en casa ayudan más las chicas que los chicos. 
● Piensan que la conflictividad y el abandono escolar en el centro está protagonizada             
mayoritariamente por chicos. 
● La mayoría opina que no se trabaja nada, o muy poco, el tema sobre Igualdad en el                 
aula. 
● También opinan que existen deportes para chicos y otros para chicas. 

RESULTADOS ENTRE EL ALUMNADO DE 3º, 4º ESO, BACHILLERATO, FP, FPB,           
ESPA 

https://goo.gl/forms/8yPpKEsiSCALN0WH2 

En general, el alumnado demanda más formación y actividades sobre el tema de Igualdad, el               
resto de los resultados coinciden con los anteriores 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROFESORADO 

https://goo.gl/forms/BXjD24lQTmWDwtpm1 

Analizando las encuestas realizadas, vamos a destacar los resultados que han llamado más la              
atención, dando por hecho que en los puntos que no vamos a mencionar, se han obtenido                
resultados dentro de la normalidad. Los puntos a destacar son los siguientes: 

La mayoría del profesorado opina que podría dedicarse más formación para igualdad, pero             
algunos no verían bien “perder” sus clases para ello.  

 

3. Objetivos del Plan de Igualdad para el curso 2020-21. 

Analizando las encuestas realizadas y recibiendo las propuestas de los diferentes           
Departamentos, hemos establecido los objetivos generales de este Plan de Igualdad del IES             
Salmedina: 

1. Aprobar el Plan de Igualdad en Consejo escolar y añadirlo al Plan de Centro. 
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2. Promover el cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad implicando a los             

diferentes departamentos, quedando reflejado en las programaciones didácticas. 

3. Implicar a toda la comunidad educativa en la participación de las actividades            

propuestas desde el Plan de Igualdad. 

4. Promover la implicación del AMPA en la petición de ayudas para aplicarlas a las              

actividades del Plan de Igualdad. 

5. Buscar apoyo de instituciones dentro del contexto de nuestro centro, que ayuden a             

complementar las actuaciones de este Plan de Igualdad. 

6. Promover la utilización de un lenguaje no sexista, avanzando hacia la configuración            

de la coeducación como eje transversal del currículum.   

7. Coordinar actividades entre distintas Áreas y el departamento de Actividades          

extraescolares, relacionadas con las efemérides concretas sobre Igualdad. 

8. Garantizar formación sobre igualdad, inclusión y violencia de género, entre todo el            

alumnado de nuestro Centro. 

9. Promover el uso de prácticas igualitarias y de respeto entre hombres y mujeres. 

10. Detectar los posibles aspectos discriminatorios que se den entre nuestro alumnado,           

tanto si es por razón de sexo, identidad de género o racismo. 

11. Ampliar y valorar el conocimiento del papel de la mujer en la sociedad a lo largo de                 

la Historia y en la actualidad, implicando a todas las disciplinas. 

12. Establecer un calendario de actividades desde comienzo de curso. 

13. Promover el uso de tablones y carteles informativos en los pasillos, referentes a             

Igualdad. 

14. Revisar el Plan de Igualdad anualmente, especialmente las líneas de actuación. 

15. Proponer como coordinador/a del Plan de Igualdad a una persona con ganas de             

implicarse y promover el funcionamiento de este Plan de Igualdad a través de actividades              

que impliquen la participación de la Comunidad Educativa. 

16. Establecer en el Plan de Igualdad un Protocolo de actuación sobre Identidad de             

Género en el IES Salmedina. 

4. Actuaciones del Plan de Igualdad. 

 

4.a) Orientaciones para la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista: Plan de             
Centro 
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DECÁLOGO DE USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA 

El uso no sexista de la lengua es un conjunto de estrategias y procedimientos, simultáneos y                
complementarios, que permiten incorporar una forma de lenguaje que se convierta en agente             
activo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Todo lo expuesto hasta aquí se puede sintetizar en diez normas básicas que deberían ser               
tenidas en cuenta en la redacción de cualquier texto administrativo. Estas son: 

● Corregir el enfoque androcéntrico de las expresiones, buscando un lenguaje          

igualitario. Un lenguaje no excluyente permite crear referentes femeninos porque visibiliza a            

las mujeres, nombra correctamente a varones y mujeres, rompe estereotipos y neutraliza los             

prejuicios sexistas que afectan a unos y a otras. 

● Es compatible el uso de las normas gramaticales y estilísticas con el uso no sexista               

de la lengua. 

● Evitar el uso de tratamientos de cortesía innecesarios. En el caso de incluirlos, se              

utilizarán los siguientes: “don y señor” para varones y “doña y señora” para mujeres. Nunca               

se emplearán nombramientos que impliquen relaciones de dependencia o subordinación o           

que aludan al estado civil. 

● El uso innecesario o abusivo del masculino genérico es un obstáculo a la igualdad              

real entre hombres y mujeres porque oculta a las mujeres y produce ambigüedad. Se evitará               

su utilización en textos y documentos. 

● Para sustituir el masculino genérico se emplearán términos genéricos colectivos,          

abstractos o vocablos no marcados, perífrasis o metonimias. Cuando no produce           

ambigüedad, se puede omitir la referencia directa o bien utilizar infinitivos o pronombres. 

● Se utilizarán, siempre que sea posible, las denominaciones de cargos, profesiones y            

titulaciones en femenino, mediante el morfema de género y/o el artículo. Cuando su uso se               

haga en plural, se evitará la utilización del genérico masculino. 

● En los casos en los que el texto se refiera a quien posee la titularidad de una entidad,                  

área o institución, el lenguaje se adecuará al masculino o al femenino en función de si se                 

trata de un hombre o una mujer. Es importante recordar que el español tiene marca de                

género por lo que los cargos ocupados por mujeres deben recogerse en femenino. 

● Los documentos administrativos deben dirigirse a la ciudadanía con fórmulas que           

nombren específicamente a las mujeres cuando se conoce su sexo. Cuando se desconoce             

quién será la persona destinataria, se usarán fórmulas que engloben a ambos sexos, evitando              

el uso del masculino genérico. 

● El uso de dobletes mediante barras queda limitado a los formularios de carácter             
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abierto y a determinados encabezamientos, no utilizándose en ningún caso en otro tipo de              

redactados. 

● No podrá utilizarse, en ningún documento, la arroba @, porque no es un signo              

lingüístico, y no permite su lectura. 

 

4.b) Coordinación con: el Plan de Orientación y Acción Tutorial, Convivencia, Escuela            
de Paz, Forma Joven y Áreas educativas. 

 

Es importante la coordinación y la colaboración con el Equipo de Orientación Educativa,             
por ello el coordinador/a del Plan de Igualdad estará en permanente contacto con el equipo               
de orientación con el fin de coordinar actividades para las tutorías referentes al tema de               
Igualdad, así como establecer fechas para realizar talleres que se proponen en ocasiones             
desde el Ayuntamiento de Chipiona, o talleres que vienen establecidos en los Planes y              
Programas tipo, Forma Joven y escuela espacio de paz. 

También es importante asegurar una orientación académica y profesional que tenga en            
cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la              
autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución           
pacífica de conflictos. 

Por ello, podrán establecerse reuniones periódicas para plantear estas cuestiones y promover            
también la implicación de los diferentes departamentos didácticos. 

 

4.c) Efemérides y actividades propuestas 

 

● 11 DE FEBRERO: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN            
LA CIENCIA” 

 

La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la             
ingeniería y las matemáticas (STEM) persiste desde hace años en todo         
el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras              
de grado superior ha aumentado enormemente, están todavía        
insuficientemente representadas en estos campos. 

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los            
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15              
años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la             
participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen             
enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. 

Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las                  
mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las                 
mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de               
febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
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● 25 DE NOVIEMBRE: “Día internacional de la eliminación de la violencia           
contra la mujer” 

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia               
contra la Mujer, designado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17                
de diciembre de 1999. Se escogió esta fecha para honrar a las hermanas Mirabal, tres               
activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960            
durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961). 

Aprovechando la efeméride del 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la              
Violencia contra la Mujer, se podrá realizar el taller denominado “Machistrap”           
contribuyendo de forma directa con el Plan de Coeducación. Con este proyecto se busca              
sensibilizar al alumnado frente a la violencia machista. De este modo, y desde un corsé               
motivacional, se extrapolarán las ideas relativas a la desigualdad real entre hombre y             
mujeres a las canciones que conforman su ideario: trap y reggaetón. Así, los discentes              
deberán realizar un trabajo previo de análisis textual de un corpus musical significativo, con              
la finalidad de elegir las frases más ofensivas en clave de género. 

Posteriormente, el alumnado realizará carteles en los que queden expuestas oraciones de            
contenido ofensivo, junto con un eslogan, que invite a reflexionar al resto de compañeros              
sobre el contenido violento de las canciones de moda. 

Estos carteles estarán acompañados de un código QR, que conduzca a un audio donde se               
realiza un análisis de la canción que motiva la particularidad de sus carteles. Así, el               
alumnado hará visible y significativo el contenido negativo de las canciones que            
acostumbran consumir.  

Por tanto, el objetivo final será: decorar los pasillos del centro con una exposición de               
carteles en la que se explicite el contenido machista de las canciones de reggaetón y trap. El                 
propio alumnado desarrollará la explicación de cada cartel mediante la creación de un             
código QR que enlace con el análisis oral del contenido machista de cada canción. 

En la realización de los carteles podrán participar los alumnos/as de 1º E.S.O a 4º E.S.O y                 
los dos mejores carteles recibirán un premio, por la elaboración de texto expositivo y el               
mejor cartel. 

La participación del alumnado del IES SALMEDINA en la elaboración de las PUERTAS             
VIOLETAS, para ello las puertas de la aulas del centro se han decorado con un corazón                
violeta donde en su interior pone un NO y alrededor se colocan unas mariposas blancas con                
unas frases escritas elaboradas pos los alumnos/as en contra de la violencia de género. 

El profesorado del IES SALMEDINA ha escrito unas frases en contra de la violencia de               
género en unas mariposas violetas que se han colocado en la entrada del centro. 

También, en el día 25 de Noviembre se ha leído por una alumna de 2º Bachillerato un                 
manifiesto en contra de la violencia de género que se ha escuchado a través de los altavoces                 
del centro. 

ENLACE PORTAL DE IGUALDAD: 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internac
ional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres 

113 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres


                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  

 

● 30 DE ENERO: “DÍA DE LA PAZ” 

ENLACE: https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-escolar-no-violencia-paz 

"No hay camino para la paz: la paz es el camino". 
- Mahatma Ghandi - 
  

La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos                
Humanos, la no-violencia y la paz son motivos para recordar el 30 de enero. En en Día de                 
la Paz, los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y             
entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. 
En ese día se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948),             
líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la                
injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. 
Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado               
adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como          
ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas. 
El Día de la Paz, por su temática general de no violencia, resolución de conflictos y                
convivencia, puede trabajarse en todos los niveles educativos desde Educación Infantil         
hasta Bachillerato. 
 

● 14 DE FEBRERO: “Taller contra los mitos del amor romántico” 

https://coeducacionies.blogspot.com/2018/02/dia-de-los-enamorados-e-identidad-de.html 

https://losojosdehipatia.com.es/violencia-machista-2/claves-para-desmitificar-el-amor-roma
ntico-y-olvidarse-de-princesas-y-principes-azules/ 

Tradicionalmente se viene celebrando el Día de los Enamorados el 14 de Febrero, los              
alumnos/as de nuestro Centro se mandan ese día cartas entre ellos/as como algo simbólico              
de ese día. 

La propuesta sería reforzar el día, como se viene haciendo desde hace años, como el día del                 
amor y la amistad, proponiendo hacer carteles de concienciación y organizar algún taller             
sobre la desmitificación del amor romántico. 

A través de las cartas que se van envían los alumno/as estarán 3 días para eliminar cualquier                 
virus. Se pretende que los tutores repartan las cartas en tutoría, serán cartas de amor, de                
amistad y anti cupidos.  

Para ello se realizaran con el departamento de tecnología y dibujo diferentes cárteles de              
cupidos, anti cupidos y de amistad donde el alumnado y el profesorado podrá escribir              
diferentes frases positivas e incluso poder realizar un tik tok con los carteles. 

 

● 22 DE FEBRERO: “Día Europeo de la Igualdad Salarial” 

Enlace:  

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-europeo
-de-la-igualdad-salarial 
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La Comisión Europea se ha fijado como objetivo reducir significativamente la diferencia         
salarial entre hombres y mujeres. 
 
Para ello difunde la Campaña "Gender Pay Gap" con diverso material informativo que se            
puede solicitar o descargar directamente de Internet. 
 
El 22 de febrero se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una fecha en la que la                  
UE recuerda que las mujeres europeas cobran de media un 15% menos que sus compañeros               
varones, por lo que deben trabajar 418 días para igualar el sueldo que los hombres reciben                
en un año. 
 
Este número de jornadas laborales excede en 53 días los 365 del año natural, de forma que la                  
mujer tendría que trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para alcanzar el salario de                 
un hombre. Por dicho motivo, en noviembre de 2008 el Parlamento Europeo designó el 22               
de febrero Día Europeo de la Igualdad Salarial, que desde entonces se celebra en toda la UE. 

 

● 28 DE FEBRERO: “Día de las mujeres ilustras andaluzas” 

Cada 28 de febrero, tradicionalmente se viene celebrando el Día de Andalucía con un              
“desayuno andaluz”, desde el Plan de Igualdad, se propone realizar ese día alguna             
exposición o acto que conmemore a mujeres ilustres andaluzas. 

 
 

 

● 8 DE MARZO: “Día Internacional de la mujer” 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internac
ional-de-la-mujer1 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/feminismo-camino-hacia-8-marz
o-dia-mujer_12468 

Cartel para la obra de teatro "La nueva mujer", de Sidney Grundy 

Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra los               
derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y        
conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos.          
En la actualidad, durante esta jornada, se organizan marchas y          
manifestaciones en todo el mundo para denunciar que todavía queda          
mucho camino por recorrer hasta alcanzar esta deseada igualdad real entre           
hombres y mujeres. Pues muchos datos confirman precisamente esto, que         
en muchos países nacer mujer es un lastre social. 

Algunas de las proclamas que más se escuchan durante la jornada de            
protesta son la reclamación de la equiparación laboral y salarial, una presencia igualitaria en              
puestos políticos y empresariales relevantes, el rechazo a la violencia de género, así como la               
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http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/promotional-material/index_es.htm
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internacional-de-la-mujer1
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/dia-internacional-de-la-mujer1
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/feminismo-camino-hacia-8-marzo-dia-mujer_12468
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/feminismo-camino-hacia-8-marzo-dia-mujer_12468
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/mujeres
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/los-datos-que-demuestran-dificil-que-ser-mujer-mundo_11268
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/los-datos-que-demuestran-dificil-que-ser-mujer-mundo_11268
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exigencia de más políticas para detenerla: en definitiva, un empoderamiento completo de           
las mujeres en el marco de la sociedad actual. 

El 8 de marzo se ha convertido en una jornada de reflexión sobre el largo camino que las                  
mujeres han tenido que recorrer para ver reconocidos sus derechos. 

En España, el primer 8 de marzo se celebró en 1977, una fiesta que el movimiento de                 
mujeres aprovechó para plantear sus problemas en el terreno laboral. Un año más tarde, en               
1978, la Constitución Española reconoció la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres,              
como uno de los principios del ordenamiento jurídico. 

Por ello, desde el Plan de Igualdad, se propone que este sea el día más significativo, en el                  
que nos volquemos toda la comunidad educativa en visibilizar el importante papel de la              
mujer en nuestra sociedad. 

Se van a realizar unas camisetas donde se pondrá la definición de feminismo y el               
profesorado llevará durante todo ese día. 

 

● 23 DE ABRIL: “Día del Libro”: Exposición de lecturas coeducativas. 

 

● 28 DE MAYO: “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DER           
LA MUJER” 

La decisión de proclamar el “28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de                 
la Mujer” fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los                 
Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V encuentro Internacional sobre           
salud de la mujer, en Costa rica en Mayo de 1987. 
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con                
el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al                 
que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo                 
de vida. 
Se propone que ese día sea especialmente dedicado a concienciar sobre los derechos             
humanos, así como la importancia de vacunarse y la prevención de transmisión de             
enfermedades, planteados a través de talleres con especialistas en la materia. 

4.d) Protocolo de actuación sobre la identidad de género en el IES Salmedina 

La identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante                
el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser                 
ya estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una                 
identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como                
transexualidad o identidad transgénero. Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario             
abordar estas situaciones proporcionando información y formación a la comunidad          
educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las                
diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

Basándonos en el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo              
andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, el I.E.S GUADALPEÑA deja                
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constancia en su PLAN DE CENTRO de las siguientes orientaciones y medidas a tomar con               
el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género de nuestro alumnado                
establecemos las siguientes actuaciones: 

Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la              
alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no                
coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta              
información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa, Departamento de            
Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los centros docentes. 
 
2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del               
centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y               
prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no            
coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el               
cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado que              
ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en el centro. 
 

3. Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o             
tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el             
profesional de la orientación educativa, la trasladará a la dirección del centro e informará a               
la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 
 
4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún             
problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de              
género y que precisen de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema              
educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos recursos. 
 
5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la              
alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a              
desarrollar libremente su personalidad. 

 
 
Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el                
nombre elegido. 
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente. 
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta. 
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se              
evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. 
5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que              
le corresponda de acuerdo con su identidad de género. 
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Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad          
educativa 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género           
dirigidas al alumnado. 
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y         
orientadoras, y equipos docentes. 
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias          
y las asociaciones de madres y padres de los centros. 

*Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de               
los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia           
Escolar, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras. 
 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación,           
acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro,            
activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la                  
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes. 
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospechas de una situación            
de acoso escolar, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o                
tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En                
cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o              
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 
3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno                  
familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los               
indicadores de maltrato, se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo              
establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de                 
información sobre maltrato infantil de Andalucía. 
4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso                
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del              
centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección           
de Educación 

 

5. Enlaces de interés. 

CORREO COORDINACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

igualdadsalmedina@gmail.com 

GOOGLE SITES 

https://sites.google.com/view/igualdadsalmedina/p%C3%A1gina-principal 

GABINETE DE CONVIVENCIA E IGUALDAD DE CÁDIZ: 

118 



                        Plan de Mejora 2020-2021      IES Salmedina, Chipiona                          
  

• Twitter: @gabinete_cadiz 

 

TERESA CHAMIZO ROMÁN: 

• e-mail: terechamizoroman@gmail.com 

• Twitter: @terechami 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASTRO: 

• e-mail: fcojceballos@hotmail.com 

• Twitter: @fcojceballos  

 

PORTAL DE IGUALDAD:  

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad  

•
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/-aulasvioletasa
ndalucia  

• #AulasVioletasAndalucia 

Coeduca con Arte:  

Consiste en desarrollar actuaciones para fomentar la Igualdad y prevenir la violencia de 

género desde la creatividad y la participación de la comunidad educativa. Para ello, se 

proponen actividades que favorezcan la Igualdad y fomenten la sensibilización, el análisis, 

la reflexión y el rechazo de la violencia de género a través de la creación artística y 

literaria. 

Visibilízalas: 

Esta propuesta pretende animar a los centros a investigar para descubrir y 

visibilizar a mujeres, relevantes o anónimas, de la localidad o del entorno, que 

hayan destacado por sus aportaciones en los distintos campos del 

conocimiento y del saber, o por su contribución en materia de igualdad, o por 

su historia de vida y compromiso social. este trabajo de investigación 

proporcionará la posibilidad de dedicar a estas mujeres espacios especiales en 

cada uno de los centros. 

Mujeres STEM: 
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En este bloque se propone impulsar la realización de actividades dirigidas a 

identificar los estereotipos de género que existen sobre la relación entre 

mujeres y ciencias, crear referentes femeninos en estos ámbitos visibilizando 

mujeres de la localidad o el entorno y construir proyectos vitales y profesionales 

no sexistas. 

 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, CHIPIONA 

Delegacion de Igualdad Ayto. Chipiona 

 delegaciondeigualdad@aytochipiona. 

 

 

 

 

 

13. Plan de Formación 
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SESIONES PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DEL 
IES SALMEDINA CURSO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA IMPLICADOS 

“HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA 
LA DIGITALIZACIÓN” 

30 NOV 2020 
17:00 h 

PROFESORADO 

● MODALIDAD: ONLINE. 
● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● Correo electrónico corporativo: @iessalmedina.es.  
● INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DE GOOGLE: 

Aprovechamiento del almacenaje en Drive y uso del almacenaje 
interno de manera colaborativa. Organización de documentos, 
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compartir carpetas. 
● Google Docs, Exportar documentos. 
● Google Presentaciones, Sites. 
● Formularios de Google 
● Google Classroom: creación de grupos y tareas orientado a la 

semipresencialidad. Google Meet. Google Calendar. 
● PONENTES: MODALIDAD DE AUTOFORMACIÓN : 
● ISABEL ROSADO 
● ÁNGELES PARRA 
● PACO MOSCOSO 

*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 

“PROGRAMAR Y EVALUAR EN 
SÉNECA Y CUADERNO DEL 

PROFESOR” 

18  ENE 
2021 

17:00 h 

 
PROFESORADO 

● MODALIDAD: ONLINE. GOOGLE MEET 
● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● Configurar la Programación en Séneca. 
● Concretar los objetivos. 
● Ponderación de los Criterios de Evaluación. 
● UDIS. 
● Exportar la Programación. 
● Evaluación: Calificar los Criterios de Evaluación. 
● Calificar Masivamente. 
● Configuración del Cuaderno del profesor. 
● Ventajas del Cuaderno. 
● Vinculación con el Cuaderno del Profesor. 
● Actividades Evaluables. 
● Exportar calificación a la Evaluación. 
● Alumnado: visión global del Área-Materia. 
● Alumnado: Descripción del Nivel Competencial. 
● PONENTE: ÁNGELES PARRA 

*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 
*Actividad prioritaria para los Jefes y Jefas de Departamentos 

“MOODLE CENTROS: 
INICIACIÓN” 

1  FEBRERO 
2021. 17:00 H 

 
PROFESORADO 

● MODALIDAD: ONLINE. Sala de Profesores de Moodle Centros 
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● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● Creación de aulas virtuales. Punto de encuentro. Sala del 

profesorado. 
● Carga de los grupos. 
● Actividades y recursos. Trabajo colaborativo. 
● Copias de seguridad. 
● El calificador. 
● Videoconferencia: Blackboard Collaborate. 
● PONENTE: AUTOFORMACIÓN: ISABEL ROSADO 

*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 

“HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA LA DOCENCIA 

TELEMÁTICA” 

2º 
TRIMESTRE 

 
PROFESORADO 

● MODALIDAD: ONLINE 
● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● PONENTE: SE SOLICITA PONENTE AL CEP 
● EDPUZZLE 
● QUIZIZZ 
● KAHOOT 
● FORMULARIOS 
● GENIALLY  

 
*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 

“HERRAMIENTAS DIGITALES 
ONLINE PARA MATERIAS 

ESPECÍFICAS: ÁMBITO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO” 

2º 
 TRIMESTRE 

PROFESORADO 
 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

● MODALIDAD: ONLINE. GOOGLE MEET 
● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● Herramientas para el ámbito científico-tecnológico (Geogebra y 

otras). 
● Cómo impartir una clase de ciencias online. 
● Cómo evaluar las asignaturas de ciencias online. 
● PONENTE: SE SOLICITA PONENCIA AL CEP 

*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 
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14. Proyectos de 

Innovación 
TÍTULO DEL PROYECTO: 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  APLICADO A LOS CONTENIDOS 
DE NEUMÁTICA 

 

Este proyecto ha sido elaborado por una serie de profesores del IES Salmedina             
pertenecientes a distintos departamentos docentes, todos ellos concienciados en lograr los           
siguientes objetivos comunes:  

1.- Desarrollar en la práctica docente una metodología didáctica innovadora de Aprendizaje            
Basado en Proyectos.  
2.- Favorecer el desarrollo de una educación STEM en nuestro centro.  
3.- Favorecer una mejora en los resultados académicos de nuestro alumnado, facilitando la             
comprensión de los contenidos de “Neumática”.  
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“HERRAMIENTAS DIGITALES 
ONLINE PARA MATERIAS 

ESPECÍFICAS: ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO ” 

2º 
TRIMESTRE 

PROFESORADO 
ÁMBITO ÁMBITO 

SOCIOLINGÜÍSTICO 

● MODALIDAD: ONLINE. GOOGLE MEET 
● ENLACE GOOGLE MEET (Classroom “Transformación Digital”) 
● Herramientas para el ámbito de humanidades (podcast, radio, etc…). 
● Cómo impartir una clase de humanidades online. 
● Cómo evaluar las asignaturas de humanidades online. 
● PONENTE: SE SOLICITA PONENCIA AL CEP 

*Esta actividad está integrada en el Plan de actuación del TDE 
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4.- Facilitar la inserción laboral de nuestro alumnado.  
5.- Fomentar la interrelación entre los distintos IES de la comarca, recibiendo visitas a las               
instalaciones proyectadas para que alumnado de otros centros puedan conocerlas y utilizarlas.  
6.- Facilitar al alumnado el diseño y montaje de los circuitos neumáticos. 
 

 
El proyecto tiene un carácter interdepartamental, ya que está realizado conjuntamente por            

profesores de los departamentos de Tecnología, Física y Química, Matemáticas, Biología, Inglés            
y Francés de este centro. Los departamentos de Tecnología y Física y Química están              
especialmente interesados en el desarrollo de este proyecto, ya que imparten un currículo             
directamente relacionado con la “neumática”. El departamento de Informática también está muy            
interesado en la participación y asesoramiento, prestando apoyo informático a la hora de             
desarrollar el proyecto. El departamento de Dibujo se encargaría de asesorar en la elaboración              
de los croquis de los circuitos neumáticos. Los departamentos de Inglés y Francés realizarían              
junto con su alumnado de bachillerato la traducción a estos idiomas de las actividades que se                
experimenten, detalladas en el anexo 3 del presente documento. Igualmente colaborarían en la             
traducción al español de los manuales de los componentes neumáticos incluidos en las             
instalaciones. 

 
Con este proyecto pretendemos además desarrollar una educación STEM, integrando las           

disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los profesores que participamos           
en este proyecto consideramos que hablar de STEM es hablar de vida real. La ciencia está                
presente en la naturaleza. La tecnología permite mejorar nuestro nivel de vida. Las matemáticas              
nos las encontramos diariamente en nuestras labores cotidianas. De ahí viene la importancia de la               
educación STEM, que es totalmente imprescindible para relacionar todos los aspectos que nos             
encontramos en nuestra vida real. Se trata de una educación totalmente práctica, donde la              
experiencia sustituye al aprendizaje memorístico. El alumnado aprende a solucionar problemas, a            
desarrollar su creatividad, la curiosidad, la paciencia y el trabajo en equipo. Son capacidades              
fundamentales para su futuro desarrollo en cualquier empleo. 

 
Los profesores que suscribimos este proyecto no queremos resignarnos a que nuestro            

alumnado deje de recibir una enseñanza moderna e innovadora no sólo en cuanto a su currículo                
sino también a su metodología, ni a prescindir de las ventajas que suponen los nuevos avances                
tecnológicos aplicados a la educación. Por ello, nos hemos decidido a elaborar el presente              
proyecto de innovación para poder desarrollar en nuestra docencia una metodología didáctica de             
“Aprendizaje Basado en Proyectos”, aprovechando de esta manera la oportunidad de incorporar            
en el aula una maquinaria neumática y un software específico que permita a nuestro alumnado               
conocer de cerca los componentes neumáticos, manipularlos, diseñar y realizar su montaje,            
comprobando su funcionamiento.  
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ALUMNOS Y ALUMNAS 
F.- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 
 
B) ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 
DOCENTE A.- EQUIPOS 
DOCENTES 
B.- ÁREAS DE COMPETENCIA 
C.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
D.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN 
E INNOVACIÓN E.- EQUIPO TÉCNICO DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
F.- TUTORÍAS 
G.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICOS 
H.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
C) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS 
D) ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA 
E) GESTIÓN DE LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 
F) NORMAS PARA LA ESPA 
G) DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 

H) PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. RIESGOS 

LABORALES LEGISLACIÓN 

BÁSICA: 

✔ LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN (LOE) 

✔ LEY 17/2007 EDUCACIÓN ANDALUCÍA (LEA) 

✔ DECRETO 327/2010 (ROC) 

✔ ORDEN DEL 20 DE AGOSTO DE 2010. 
 

En el presente Reglamento se recogen las normas de funcionamiento , así como los cauces de                
participación en la vida del Centro, con el fin de dinamizar cuantas iniciativas, propuestas y               
problemas de convivencia que vayan surgiendo en el día a día. Estas normas ordenarán el               
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funcionamiento interno del Centro y establecerán los cauces de participación de todos los             
sectores implicados en la vida académica del mismo. 
De aquí que para su elaboración se haya recabado la máxima participación de todos los sectores                

que concurren en la comunidad educativa del Instituto Salmedina, así como se han recogido              
todas las normas que se han ido aprobando en el Consejo Escolar del Centro desde su creación y                  
que forman parte ya de los usos y costumbres patrimonios del Centro. Es, por ello, un                
instrumento de todos y para todos. 
No pretendemos una repetición de lo que ya está legislado en las normativas a las que hacemos                 

referencia y que constituyen el marco legal en el que nos basamos, sino recoger las               
ampliaciones y puntualizaciones de las mismas que hayamos acordado en nuestros órganos            
colegiados a lo largo de estos años y las nuevas que veamos necesarias para la correcta puesta                 
en funcionamiento de la nueva realidad educativa. 
Por otro lado, este documento cuenta con un mecanismo de revisión, especificado al final del               

mismo, cuando cualquier sector de la Comunidad Educativa quiera presentar modificación,           
añadir algo no contemplado, o eliminar parte del texto. 
La solicitud se hará a la Dirección del Centro, quien realizará una convocatoria extraordinaria              

del Consejo Escolar, donde se expondrá y se decidirá la procedencia de la revisión. 

 

A) CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

De acuerdo con el capítulo III de la LOE sobre órganos colegiados de             
gobierno de los Centros Públicos, el IES Salmedina dispone de los siguientes órganos             
de gobierno: 

A.- Consejo Escolar 
B.- 
Claustro de 
Profesores 
C.- Equipo 
Directivo. 
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D.- Junta de delegados de alumnos/as 
E.- Asociación de alumnos/as 
F.- Asociación de padres y madres 

 
a.-CONSEJO ESCOLAR 
El Consejo Escolar del IES Salmedina es el órgano de participación en el mismo de los                

diferentes sectores de la comunidad educativa. 
La composición y competencias del Consejo Escolar están recogida en el artículo 126 y 127 de                

la LOE y en el artículo 50 y 51 del ROC. 
Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán por la tarde, a una hora que sea posible la                 

asistencia de sus miembros. Es obligatoria dicha asistencia al mismo. 
El Consejo Escolar queda constituido en primera convocatoria cuando haya mayoría absoluta            

(la mitad más uno). Si no hubiera tal mayoría, el Consejo queda constituido automáticamente en               
segunda convocatoria un cuarto de hora después con la asistencia de los miembros presentes. 

El Consejo Escolar se reunirá en el primer trimestre para ser informado de la organización del                
presente curso, se presentará para su aprobación la revisión y actualización del Plan de Centro, la                
realización de presupuesto del curso pasado y el proyecto de presupuesto del presente curso. 

Se realizará al menos una reunión en el 2º trimestre para el análisis y actualización del plan de                  
centro, incluyendo la valoración oportuna sobre los resultados de la 1ª Evaluación. 

Se prevé que haya dos reuniones en el tercer trimestre : una para la revisión del Plan de                  
Centro, elaboración del Calendario Final de Curso y análisis de los resultados de la 2ª evaluación y                 
otra para aprobar las Memorias Finales de Centro y Departamentos, al final de curso. 

Este órgano será convocado además siempre que haya temas que tratar que así lo aconsejen o                
cuando sea solicitado por sus miembros según establece la normativa vigente. 

 
 

- COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
El articulo 66 del decreto 327/2010 de17 de julio que aprueba el reglamento orgánico de               

funcionamiento de los IES recoge que 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. 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. 

 
- COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 
Según el artículo 66 del Decreto 327/2010 el Consejo Escolar constituirá una Comisión de              
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Convivencia. En dicha comisión estarán presentes 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 

La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de los normas              
de convivencia así como sobre todos aquellos aspectos relacionados con la misma que por aquel se                
determine. 

Canalizará todas las iniciativas encaminadas a mejorar la convivencia y el respeto mutuo             
entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

Adoptará las medidas preventivas necesarias para impedir la comisión de hechos contrarios a             
las normas del Centro. 

Informará al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 
 

- EQUIPO DE EVALUACIÓN 
El equipo de Evaluación de centro, cuya creación está establecida en el Decreto 327, artículo               

28, aptdo. 5, estará compuesto por : un representante de las familias, uno de los alumnos, uno de los                   
profesores, el director, el jefe de estudios, la secretaria y el jefe del departamento de FEIE. Cada                 
sector, familias, profesorado y alumnado, elegirá su representante por mayoría simple en votación             
celebrada entre sus miembros. 

b.- CLAUSTRO DE PROFESORES 
El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de éstos en el Centro, tiene lo               

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del             
mismo. 

El Claustro de Profesores será presidido por el Director o Directora del Centro y estará               
integrada por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como secretario               
en el Claustro el Secretario o Secretaria del Centro. 

La composición y competencias del Claustro de Profesores en los Centros públicos están             
recogidas en el artículo 128 de la LOE y en los artículos 67 y 68 del ROC. 

La asistencia al mismo es obligatoria. 
El Claustro queda constituido en primera convocatoria cuando haya mayoría absoluta (la mitad             

más uno). Si no hubiera tal mayoría, el Claustro queda constituido automáticamente en segunda              
convocatoria un cuarto de hora después con la asistencia de los miembros presentes. 

El acta de un claustro se aprobará en el siguiente Claustro ordinario que se convoque y se                 
expondrá en la Sala de Profesores para su lectura por los profesores con la suficiente antelación antes                 
de la celebración del dicho claustro. Para la aprobación de la misma no hará falta, por tanto, la lectura                   
en el Claustro siguiente. 

Se convocará a principio de curso en dos ocasiones para el reparto de grupos y la organización                 
general de principio de curso y para la entrega de horarios. Se convocará también para organización                
del curso y la elaboración los presupuestos y de la actualización y revisión del Plan de Centro. 

Se convocará en el segundo trimestre para el seguimiento del Plan de Centro y el análisis de los                  
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resultados de la 1ª Evaluación. 

Se prevee convocarlo dos veces en el tercer trimestre para el análisis de los resultados de la 2ª                  
Evaluación, elaboración del calendario Final de Curso, el análisis de los resultados de las pruebas de                
diagnóstico y para la elaboración de la Memoria Final del Curso. 

Igualmente se convocará cuando haya temas que lo aconsejen o cuando sea solicitado por sus               
miembros según establece la normativa vigente. 

c- EL EQUIPO DIRECTIVO 
El Equipo Directivo en el IES Salmedina está integrado por el Director, el Vicedirector, el               

Jefe de Estudios del diurno, el Jefe de Estudios de la ESPA, el Jefe de Estudios Adjunto y el                   
Secretario. Esto puede modificarse si varía el número de grupos del Centro. 

Las competencias de los órganos unipersonales están recogidas en el artículo 131 y 132 de la                
LOE y en los artículos 72,75,76 y 77 del ROC. 

 
 

d.- JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS 
En el IES Salmedina existirá una Junta de Delegados de curso integrado por representantes de               

los distintos grupos de alumnos y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o cuando la naturaleza de los temas a tratar lo                  

haga más conveniente en comisiones. 
El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda                

celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento, dentro de              
las posibilidades presupuestarias del Centro. 

Las miembros de la Junta de delegados en ejercicio de sus funciones tendrán derecho a               
conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otro documentación               
administrativa del Instituto salvo aquella cuyo difusión pudiera afectar al derecho o intimidad de los               
personas. Esta información será solicitada por escrito al Sr. Director. Para la difusión de dicha               
información fuera del Centro tendrá que tener el permiso expreso del Consejo Escolar. 
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La Junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 
 

● Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del plan de centro. 
● Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada               

grupo o curso. 
● Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre              

los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones             
estudiantiles legalmente constituidas. 

● Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
● Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento,          

dentro del ámbito de su competencia. 
● Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
● Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el            

Instituto. 
● Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado 

● ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

El capítulo VI del Decreto 327/2010 regula los órganos de coordinación docentes. En el IES Salmedina 
existirán los siguientes : 

 
• Equipos docentes. 
• Áreas de competencias. 
• Departamento de orientación. 
• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
• Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
• Tutoría. 
• Departamentos de coordinación didácticos 

 
 
 

a) EQUIPOS DOCENTES 
El Equipo docente estará constituido por todos los profesores y profesoras que imparten 

docencia al alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su tutor. 
Las funciones del Equipo Docente serán las establecidas en el artículo 83 del decreto              

327/2010 
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Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma             
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para                
la etapa. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las               
reuniones de los equipos docentes. 

Habrá tres reuniones del equipo docente preestablecidas para llevar a cabo las tres             
evaluaciones contempladas. En el mes de Octubre se celebrará una reunión para efectuar la evaluación               
inicial. La jefatura de estudios convocará reuniones del equipo docente a mitad del segundo y tercer                
trimestre. 

 
b) ÁREAS DE COMPETENCIA 

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. 

Los departamentos que componen este área son: Lengua y Literatura, Geografía e Historia,             
Inglés, Francés y Latín y Griego. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la           
adquisición por el alumnado de la competencia de 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. 

Los departamentos que componen este área son: Matemáticas, Biología y Geología, Física y             
Química y Tecnología. 

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, y considerarlas como parte del           
patrimonio cultural de los pueblos. 

Los departamentos que componen este área son: Dibujo, Filosofía, Música y Educación 
Física. 

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 
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imparten el centro. 
El departamento de este área es Informática. 
Las funciones de las áreas de competencias vienen reflejadas en el apartado 2 del artículo 84 

del decreto 327/2010. 

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 dos horas semanales de                
horario regular semanal. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas               
de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

Los jefes de departamento y de áreas de competencia tendrán una hora en su horario personal,                
en el horario no regular, para las reuniones del área, que tendrán una periodicidad mensual. 

 
a) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento de orientación estará compuesto por el profesorado perteneciente a la            
especialidad de orientación educativa, los maestros y maestras especialistas en educación especial y             
en audición y lenguaje, el profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad,               
incluido el P.C.P.I. 

Las funciones del Departamento de Orientación vienen especificadas en los artículos 85 Y 86              
del decreto 327/2010. 

 
 
 
 

b) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por la            

persona que ostente la jefatura del departamento, un profesor o profesora de cada una de las áreas de                  
competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, 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 funciones           
especificadas en el artículo 87 del Decreto 327/2010 

 
 

c) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
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, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de              
formación, evaluación e innovación educativa, 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. 

Las competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica quedan recogidas en el            
artículo 89 del decreto 327/2010. 
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Los temas a votar en el Equipo deben haber sido tratados previamente en las reuniones de                
Departamento correspondientes. 

El ETCP queda constituido en primera convocatoria cuando haya mayoría absoluta (la mitad             
más uno). Si no hubiera tal mayoría, el ETCP queda constituido automáticamente en segunda              
convocatoria un cuarto de hora después con la asistencia de los miembros presentes. 

El Jefe de Estudios integrará en el horario personal de cada integrante una hora semanal por la                 
mañana para posibilitar las reuniones del ETCP, que tendrán una periodicidad mensual. 

a) TUTORÍAS 
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. 

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. 
En el artículo 91 del Decreto se especifican las funciones de las tutorías. 
El Jefe de Estudios integrará en el horario personal de cada tutor/a y del orientador/a una hora                 

semanal por la mañana para posibilitar las reuniones de coordinación de las tutorías de Secundaria y el                 
Departamento de Orientación. 

 
TUTORÍAS ESPECIALES 

Existirán, siempre que la disponibilidad de profesores lo permita, las siguientes tutorías : 
Tutor/a de Biblioteca: Se encargará de la gestión, control y organización de la Biblioteca del 

Centro. Cumpliendo y haciendo cumplir las normas de funcionamiento de la misma. 
Tutor/a de pendientes: Se encargará del control de los alumnos pendientes de los diversos              

niveles y enseñanzas impartidas en el centro. Comunicará a los tutores y a los Jefes de                
Departamento la relación de los alumnos con materias o áreas pendientes y coordinará su              
evaluación. Podrá ser compartida por varios profesores. 

Tutor/a de Selectividad y Actividades Extraescolares: Se encargará de todo lo relacionado con 
la gestión, control y organización e información de la prueba de acceso a la Universidad a realizar 
por los alumnos del Centro.  También los acompañará a la realización de dichas pruebas, siendo el 
profesor designado a tal fin por el Centro ante la Universidad. Ayudará al Jefe de Departamento 
de Actividades Extraescolares durante el resto del curso. 

Tutor/a de laboratorios y talleres: Se encargará del mantenimiento del laboratorio o taller             
correspondiente. 

Tutor y Tutora de convivencia: Se encargarán de resolver los problemas de convivencia del              
centro en colaboración con el Jefe de Estudios y los demás tutores. Se procurará que sean un                 
profesor y una profesora, para contactar con más confianza con los alumnos de uno y otro sexo. 
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Tutor/a coordinador/a en coeducación : Se encargará de impulsar la igualdad entre los sexos en               
el centro 

 
b) DEPARTAMENTOS DE COORDINACION DIDÁCTICOS 

 

Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar            
las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales que tengan asignados y las               
actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. 

En el centro existen lo siguientes departamentos de coordinación didácticos: 
Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología,           

Física y Química, Educación Plástica y Visual, Música, Inglés, Francés, Educación Física,            
Tecnología, Filosofía, Latín y Griego Clásicas, Informática y el Departamento de Actividades            
Complementarias y Extraescolares. 

Las competencias, nombramiento y cese de las jefaturas de departamento se ajustarán a lo establecido 
en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. del Decreto 327/2010. 

El Jefe de Estudios integrará en el horario personal de cada integrante del departamento una               
hora semanal común por la mañana, para posibilitar las reuniones del mismo. Esta reuniones tendrán               
una periodicidad semanal. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de 
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. 

A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con la 
vicedirección los Jefes de los Departamentos de coordinación didácticos, con la Junta de Delegados 
de Alumnos, con las Asociaciones de Alumnos y de Padres y Madres de Alumnos y con el 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Las competencias del Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares vienen recogidas 
en el artículo 94 del Decreto 327/2010. 

Las actividades complementarias y extraescolares quedan reguladas en la Orden de 14 de julio 
de 1998 (BOJA 1 de Agosto). 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Son obligatorias para los 
alumnos. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro 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 el uso del tiempo libre. Son                 
voluntarias y se realizan fuera del horario lectivo. En ningún caso formarán parte del proceso de                
evaluación de las distintas áreas o materias curriculares. No podrán participar alumnos que hayan              
perdido en alguna ocasión el derecho de asistencia al Centro. 

 
 

CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
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● El Plan Anual de Centro reflejará la programación de las actividades complementarias y             
extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios               
definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro. 

● A este fin, los Departamentos remitirán antes del día 20 de octubre sus propuestas de               
actividades a la persona titular de la jefatura de Actividades Extraescolares. Se usará el modelo               
que el Secretario proporciona. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o            
extraescolar durante los diez días lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. En 2º de               
Bachillerato no se realizarán actividades en el mes de mayo y en 1º de Bachillerato y en la                  
ESO en el mes de junio. 

● Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada, con la suficiente              
antelación, al Consejo Escolar para su aprobación. 

● Los Departamentos Didácticos procurarán no programar actividades en los meses de mayo y             
junio, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final del                  
curso. Es por ello que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades               
cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada. 

6.- La aprobación de una actividad extraescolar por el Consejo Escolar requerirá la participación de               
un mínimo del 50 % del total de alumnos matriculados en el grupo y asignatura que asisten con                  
regularidad a clase. Los alumnos que no asistan a dicha actividad deben acudir al Centro y serán                 
atendidos por el profesorado correspondiente a su horario regular. Una actividad que no cumpla              
esta norma requerirá la aprobación expresa del Consejo Escolar. 

7.- En la programación de una actividad se deben especificar los siguientes datos: 
- grupos que van a participar 
- número de alumnos implicados 
- espacios donde se va a desarrollar 
- objetivos y contenidos 
- fecha de realización 
- profesorado responsable 
- departamentos didácticos organizadores 
- lugar y hora de salida y de llegada (en caso de salida fuera del Centro) 

 
- El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo             

programado y, al término de la misma, comunicar a la Jefatura de Estudios del Centro, de                
manera escrita, las incidencias que considere de interés. 

- El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la 
misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

- Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación             
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes                
de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas             
inadecuadas. 
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● El Departamento responsable de la actividad informará al profesorado de las actividades            
programadas con antelación suficiente (una semana al menos) a fin de prever la incidencia de               
la misma en la actividad docente. Se pondrá en el tablón de la Sala de Profesores un informe                  
de la actividad, con las fechas y alumnos participantes. 

● Además del profesorado, podrán participar como responsables de una actividad aquellos           
padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan               
la autorización del Consejo Escolar. 

● El Departamento Didáctico organizador de una actividad complementaria que se desarrolle           
dentro del centro procurará que ésta se desarrolle dentro de la franja horaria de su área o                 
materia a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso contrario, será el profesor                
afectado por la actividad (al tener ese grupo clase con dicho profesor en el horario regular) el                 
responsable de que los alumnos participen en la misma, permaneciendo en todo momento             
dichos alumnos a su cargo. 

● El profesor que quede libre de actividad lectiva porque su grupo participa en una actividad               
extraescolar se incorporará al servicio de guardia. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
FUERA DEL CENTRO 

- Siempre que la actividad se desarrolle fuera del centro, será necesaria la conformidad escrita              
de los padres, en los casos de minoría de edad, o compromiso personal, en los casos de                 
mayoría de edad, según modelo anexo. 

- Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su              
Centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 

- Cada 20 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor, profesora              
o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá idéntica               
proporción con un mínimo de dos profesores. 

- Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los            
intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en convocatorias              
específicas de la Administración. 

- Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, sus responsables informarán con antelación            
suficiente a las familias y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada,                
las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, etc. 

- En caso de conductas inadecuadas, además de las sanciones previstas, el alumno/a quedará 
excluido temporalmente o durante su permanencia en el Centro de participar en 
determinadas actividades futuras. Además se considerará agravante el hecho de desarrollarse 
la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con 
el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 
Instituto. 

- Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán              
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual podrá decidir el               
inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se             
comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la                
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forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 
- El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a                

todos los actos programados. 
- Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y               

autorización de los adultos acompañantes. 
- Las visitas nocturnas a la ciudad deberán hacerse en grupos, evitando las bebidas alcohólicas y               

provocar incidentes. 
- Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el                

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares, ni realizar actividades             
deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás,                
distintas de las programadas. 

- Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los              
alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y 

evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales            
(no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y               
dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo,            
y actos de vandalismo o bromas de mal gusto) 

- De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes.              
De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente            
implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por                
tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar                 
los daños causados. 

 
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
● Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos económicos: 

● Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe el 
Centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 

● Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 

● Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 
● Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 
● Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

 
● Los  usuarios efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determinen los 

organizadores de la misma. 
● Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa de 

fuerza mayor, plenamente justificada. 
● El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las               

disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al            
alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

● ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
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HORARIO ESCOLAR 
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La realización de los horarios lectivos y de funcionamiento del centro, siguiendo las             
indicaciones de la Orden de 20 de Agosto 2010 sobre Organización y Funcionamiento de los               
centros de Enseñanza Secundaria, es responsabilidad de la Jefatura de Estudios, correspondiendo la             
aprobación al Director y al Consejo Escolar, siguiendo los criterios pedagógicos aprobados por el              
Claustro. 

La jornada escolar diurno comienza a las 8:15 horas, y finalizando a las 14.45 horas. 
Existirá un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora. (CE 12-12-2000). 

La jornada de la enseñanza de adultos (ESPA) comienza a las 18:00 horas y finalizando a                
las 23.00 horas 

Por la tarde se realizarán las reuniones de Consejo Escolar, Claustro, Sesiones de             
Evaluación y cualesquiera otras que se consideren necesarias para la buena marcha del Centro. 

 
 

ADMINISTRACIÓN 

La Administración del Instituto tiene como función la gestión administrativa del Centro,            
bajo la dirección del Secretario/a. 

La Administración tendrá un horario de ventanilla de 10,30 a 12,30 horas, para atender              
convenientemente al alumnado del Centro, a sus padres y al público en general. 

La Administración será responsable de la recogida de solicitudes de admisión de alumnos,             
sobre las cuales dictaminará el Consejo Escolar, de acuerdo con las disposiciones establecidas a tal               
efecto. 

La Administración será también la encargada de la recogida de reclamaciones que afecten a              
los alumnos sobre las calificaciones finales de Junio y Septiembre, cuya resolución se efectuará por               
los órganos competentes según lo dispuesto en la legislación vigente. Una copia de la misma se                
remitirá al Jefe de Departamento correspondiente, por la Jefatura de Estudios. 

Guardará el secreto de los datos en su poder, excepto los que pueda certificar oficialmente. 

Los BOJA. estarán en Secretaría, a disposición de la Comunidad Escolar 
 

CAFETERÍA 

El servicio de Cafetería estará abierto al personal del Instituto durante la totalidad del              
horario lectivo existiendo además en los meses de Julio y Septiembre un horario de apertura de                
acuerdo con la demanda. Las normas concretas de funcionamiento de la Cafetería y la concesión de                
la misma serán establecidas por el Consejo Escolar del Centro, quien controlará en todo momento el                
cumplimiento de las mismas. 

La lista de precios debe estar expuesta en sitio visible. 

El concesionario de la Cafetería será responsable en todo momento de mantener el orden y               
la limpieza del recinto y en la parte del patio anexa al mismo, estando prohibida la venta y consumo                   
de bebidas alcohólicas y tabaco en esta dependencia, igual que en el resto del Centro. Tampoco                
podrá vender pipas de girasol. 
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La única puerta del bar que permanecerá abierta será la puerta que da al patio. (CE 12-12- 
2000) 
 

 

REPROGRAFÍA 

El servicio de reprografía del Centro cuenta con: 
- Dos fotocopiadoras. una situada en 
Conserjería y otra situada en la sala de 
profesores para uso didáctico y oficial del 
centro. 

- El A.M.P.A. del centro puede utilizar el 
servicio de reprografía existente en Conserjería 
asumiendo los costos generados. 

- Las fotocopias que realicen los 
departamentos para el desarrollo de los 
currículos se cargarán a los presupuestos 
generales del Centro. 

- No  se  cargarán  copias  personales  a
los gastos generales del Centro, debiendo ser 

abonadas en el acto a los ordenanzas. 
 

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 
La biblioteca escolar consiste en la      

centralización de una serie de materiales      
bibliográficos como son libros, revistas,     
folletos, etc., organizado todo ello en un       
único sistema que permita el acceso y uso        
de dichos materiales, tanto por parte del       
alumnado como del profesorado, de forma      
sencilla e inmediata. Esta centralización se      
refiere siempre a sus propios fondos y       
también a todos aquellos materiales antes      
citados que, por distintas circunstancias,     
pueden encontrarse o permanecer en los      
distintos seminarios, aulas especializadas,    
talleres, etc. Todo ello se realizará a través        
de un programa informático. 

La Biblioteca debe ser el espejo      
donde se refleje siempre la dinámica y       
evolución de las distintas materias que se       
imparten en el Centro así como de sus        
contenidos, pues de lo contrario, este      

servicio quedaría obsoleto y no encontraría      
conexión con sus objetivos principales. Es      
por ello que resulta imprescindible que los       
departamentos dediquen parte de su     
presupuesto a su actualización. 

Para organizar y llevar a cabo todas       
estas funciones y servicios, la Biblioteca      
del Centro debe contar con el apoyo de        
todos los Departamentos. 

Los objetivos más importantes son: 

a) Conseguir una completa y    
definitiva organización de todos sus     
fondos. Objetivo imprescindible que hay     
que mantener siempre, pues permitirá     
que la Biblioteca pueda cumplir el resto       
de sus funciones. 

b) Mantener al día dicha    
organización con la incorporación, lo     
más rápidamente posible, de los nuevos      
materiales que lleguen así como de la       
nueva bibliografía que entre. 

c) Enseñar a los usuarios las     
técnicas para encontrar cualquier    
documento que necesiten así como poner      
a su disposición cualesquiera de sus      
materiales catalogados. 

d) Animar a los alumnos a la lectura       
fomentando en el Centro el enorme valor       
formativo que ésta tiene. 

f) Colaborar en todos los proyectos     
que se presenten sobre animación a la       
lectura o cualquier otro ejercicio que      
conduzca a la formación del alumnado      
entorno al libro como elemento     
primordial de cultura y creatividad. 

Las características de la biblioteca del 
Centro deben ser: 

a) Todos los libros deben estar     
sellados, registrados, catalogados y    
clasificados. También deben someterse a     
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este orden el resto de los materiales que        
pudieran conformar el fondo de la      
biblioteca como son las cintas de vídeo. 

g)Los fondos deben responder siempre a      
las necesidades y variedad de niveles y       
materias que se imparten en el centro, sin        
olvidar nunca, dentro de lo posible, la       
actualización de dichas materias y la      
eliminación de libros no utilizables que      
están ocupando un espacio que es tan       
necesario en este tipo de biblioteca. 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA 

 
 

I. Normas Generales. 
 
 

1.- El servicio de biblioteca será      
exclusivamente para los miembros de la      
comunidad escolar. 

2.- El horario de la biblioteca estará       
expuesto en la puerta. Permanecerá     
cerrada mientras no haya profesorado de      
guardia o de biblioteca encargado. En caso       
de establecer horarios especiales por     
circunstancias relacionadas con el uso de      
la biblioteca, se comunicarán los cambios      
con antelación suficiente. 

3.- La biblioteca es un lugar de       
trabajo y lectura y como tal ha de ser         
respetado por los usuarios de la misma. En        
consecuencia, no está permitido: 

✔ Consumir bebidas y comidas en la sala. 

✔ Entrar en la sala con teléfonos móviles o 
aparatos reproductores de música 
conectados. 

✔ Ocupar más de un puesto de lectura por 
usuario. 

✔ Maltratar el material que en ella se 
encuentra. 

✔ Hablar en voz alta o causar molestias que 
impidan la consulta, la lectura o el estudio. 

✔ ...Y todo aquello que perjudique el normal 
funcionamiento de la biblioteca. 

4.- Los libros deben manipularse con      
cuidado y no estropearlos con elementos      
que puedan dañarlos (tijeras, cuchillas,     
tinta, papel adhesivo, etc.). 

5.- Los aparatos audiovisuales e     
informáticos deben ser utilizados con     
precaución sin desviarlos del uso previsto. 

6.- Se encuentra a disposición del      
usuario la fotocopiadora de Conserjería     
para aquel fondo exento de préstamo.      
Según la legislación vigente, el número de       
fotocopias se limita al 10% de cualquier       
publicación. Los gastos derivados de este      
servicio serán asumidos por el interesado. 

7.- Tanto para usar el servicio de       
préstamo domiciliario como para realizar     
un acceso a Internet se requerirá la       
presentación del carné de la biblioteca. 

 
 

II. Servicios de biblioteca. 
 
 

Lectura y consulta en sala 
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La consulta de las obras de la biblioteca se realiza en la sala y/o en las aulas, una vez 
autorizado convenientemente el usuario. 

Atención a usuarios 

El profesorado encargado de la biblioteca proporcionará información sobre los recursos y 
servicios que presta y sobre su funcionamiento y normas. 

Préstamo 

La biblioteca pone sus fondos a disposición de la comunidad escolar (incluidos los antiguos              
alumnos) mediante un sistema de préstamo. Para utilizar este servicio es imprescindible estar dado              
de alta como usuario en la base de datos de la Biblioteca. Este préstamo podrá ser individual o                  
colectivo (destinado a las aulas, departamentos, asociaciones de madres y padres, etc.) 

Carné de biblioteca 

El carné de biblioteca permite acceder a los distintos servicios de la biblioteca como el 
servicio de préstamo domiciliario o Internet. 

Tanto la inscripción como la expedición de este carné son gratuitas. En caso de pérdida o                
deterioro se expedirá un nuevo carné a las personas que lo soliciten, cobrándose una cantidad               
simbólica que se destinará a gastos de mantenimiento de la Biblioteca. Éstos se solicitaran a la                
persona encargada de la Biblioteca, y se recogerán en la misma. 

Durante el primer trimestre se procederá a la entrega de los carnés a los nuevos alumnos. 
Estos carnés tendrán una validez de cuatro años, pudiendo ser renovados pasado este plazo. 

Acceso al catálogo 

La biblioteca dispone de un puesto informático para que los usuarios puedan realizar consultas 
al catálogo. 

 
 
 
 

Acceso a documentos en soportes informáticos. Acceso a Internet 

• La Biblioteca facilitará el acceso a documentos en soportes informáticos y a Internet a todos               
sus usuarios. Para ello hay que solicitar este servicio al profesor/a encargado de la biblioteca               
en ese momento y es imprescindible estar en posesión del carné de la biblioteca. La               
dirección del centro controlará el acceso a páginas cuyo contenido considere inadecuado. 

• Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente y                
escolar. 

• Este servicio puede ser reservado con anterioridad. Las peticiones se registrarán en una             
“Hoja de reserva y uso” apuntando el nombre del alumnado o del grupo, su número de carné                 
de biblioteca, el tiempo solicitado y la firma. 

• El tiempo de uso individual es de veinte minutos, período renovable siempre que no haya               
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otros usuarios en espera. 
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• Se debe respetar en todo momento las indicaciones del profesorado encargado de biblioteca, 
en especial, cuando haya que abandonar el uso de los ordenadores. 

• En caso de impresión de documentos, grabación de discos, etc., el alumnado asumirá el 
coste correspondiente y aportará el soporte necesario. 

● Actividades permitidas: 

1. Consulta y descarga de páginas webs. 

2. Acceso a cuentas de correo electrónico basadas en sitios webs. 

3. Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP. 

4. Uso de programas educativos. 

5. El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la persona 
que hace uso del servicio (lápiz de memoria USB, CDs, DVDs…) 

● Actividades NO permitidas: 

1. Uso de programas de chat. Acceso y utilización de páginas de redes sociales. 

2. Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido violento,           
pornográfico, racista, etc., o susceptibles de constituir delito. 

3. Uso de programas de correo electrónico basados en tecnología POP, o sea, aquéllos             
que necesiten de un programa específico para gestionar el correo. 

4. Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados y autorizados. 

5. Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 

6. Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o terminales,           
así como instalación de cualquier tipo de software sin la autorización de los             
responsables. 

 
 

● La navegación por Internet podrá estar sujeta a filtrado de contenidos para impedir el              
acceso a páginas que se consideren nocivas, violentas, etc. Igualmente, los responsables            
de la biblioteca o en su caso los profesores presentes tienen toda la autoridad necesaria               
para velar por el cumplimiento de estas normas y la conservación del material (hardware              
y software) disponible en la misma. 

● El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su              
incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en posteriores ocasiones. 

● Ante cualquier problema o pregunta, no dudes en consultar al profesor responsable. 
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● En caso de avería o detección de alguna anomalía se comunicará inmediatamente 

al responsable del servicio o al profesor presente en la sala. 

(A este respecto sería conveniente contar con un folio dentro de una funda de plástico en                
lugar visible donde se anoten todas las incidencias, de manera que el responsable del mantenimiento               
sepa en cada momento las necesidades de cada ordenador.) 

Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del mismo, así como posibles 
ampliaciones o restricciones que pudieran darse en el futuro. 

 
 

El profesorado encargado de la biblioteca realizará las siguientes tareas: 

• Abrir y cerrar la biblioteca. 

• Controlar los libros consultados en la sala. 

• Realizar los préstamos para consulta en clase. 

• Realizar los préstamos para casa. 

• Revisar los préstamos y enviar los avisos de retraso a los usuarios. 

• Señalizar adecuadamente los espacios y los estantes de la biblioteca. 

• Forrar y reparar los volúmenes y documentos deteriorados. 

• Autorizar y/o denegar el acceso a Internet del alumnado que lo solicite. 

• Colaborar con los departamentos en: 

- Definir la política de préstamo. 

- Registrar y catalogar los nuevos libros adquiridos. 

- Ordenar los libros en sus estantes. 

- Habilitar en el centro puntos para archivo de documentos. 

- Realizar expurgos de materiales y documentos obsoletos. 

- Elaborar listas de libros exentos de préstamo. 

- Seleccionar y adquirir fondos. 

- Recopilar materiales para la óptima utilización de la biblioteca. 

- Realizar listas de recomendaciones de lecturas y boletines informativos. 
 
 

III. Préstamo de libros. 

La biblioteca pone sus fondos a disposición de sus usuarios mediante un servicio de              
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préstamo. Para utilizar este servicio es imprescindible estar dado de alta como lector en la base de                 
datos de la Biblioteca. 

g)No se prestan para casa los diccionarios, enciclopedias, manuales, libros de arte, libros de texto de                
los que sólo haya un ejemplar y, en general, todos aquéllos que los departamentos hayan incluido                
en su lista. 

h)Los préstamos se realizarán por un período de 15 días naturales. Si existen más ejemplares del                
mismo libro para préstamo o el libro no es solicitado por otro lector, se puede prorrogar por otros                  
15 días. 

i) Para solicitar un préstamo por un período más largo ha de contarse con el permiso expreso de un                  
profesor/a del departamento correspondiente o del profesorado encargado de la biblioteca. 

j) En caso de que un libro no sea devuelto en la fecha prevista, se avisará del retraso al usuario. Éste                    
debe entregar el libro en un plazo corto de tiempo. La reincidencia en los retrasos puede llegar a                  
ocasionar la pérdida del carné de la biblioteca, y con ello el derecho a préstamo. Las dudas o                  
reclamaciones serán resueltas por los responsables de la biblioteca, el Vicedirector/a, o quien             
ejerza sus funciones. 

k)Cualquier deterioro o pérdida de algún libro será asumida por el usuario reponiendo un nuevo               
ejemplar igual o de similares características. 

l) Los profesores que retiren libros deben introducir el préstamo en el ordenador, igual que los               
alumnos. Si los libros tomados en préstamo son de otro departamento, se ruega respetar los plazos                
establecidos. 
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GUARDIA DE RECREO 

El profesorado de guardia de recreo ejerce estas funciones descritas no en el marco de las 
horas de clase, sino durante el periodo de recreo. 

En concreto debe llevar a cabo los acuerdos siguientes tomados en Consejo Escolar del IES 
Salmedina: 

 
 

- Debe desalojar a los alumnos de las clases y del edificio durante el recreo para evitar robos, 
vandalismo y suciedad, dejando las clases cerradas. En caso de lluvia, se permitirá al 
alumnado estar en los pasillos del centro. 

- Debe velar con un ordenanza para que los alumnos menores de edad no salgan del recinto 
escolar sin autorización paterna y controlar,mediante el DNI, la mayoría de edad de los que 
deseen salir. 

- Procurar el mantenimiento del orden y limpieza en el patio, así como en la cafetería y 
servicios abiertos durante el periodo de recreo. 

- Anotar las incidencias producidas en la parte correspondiente. 
 
 

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 

La Orden de 27 de Abril de 2005 regula el programa de gratuidad de los libros de texto y                   
establece (en su Art. 4.3) la competencia del ROF de cada centro para establecer las normas de                 
utilización y conservación de los libros de texto y demás material curricular puesto a disposición del                
alumnado y regular las sanciones en caso de mal uso del material. 

La familia del alumnado matriculado en Julio, recogerán en la secretaría del centro los              
Cheques-Libro. En septiembre lo harán los familiares del alumnado que se matricule en dichas              
fechas. Junto al Cheque-Libro se entregará una hoja con las normas de entrega y recogida así como                 
del compromiso de conservación de los libros entregados. 

Todos los libros de texto han sido registrados por el centro e identificados con la etiqueta                
reglada por la normativa. A partir del curso 2008/2009 esta operación se ha llevado a cabo por la 

Secretaría del centro con ayuda de una aplicación informática. 
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El equipo educativo de cada grupo velará a lo largo del curso por el correcto uso y 
conservación de los libros. 

Al final de curso en Junio, el tutor llevará a los alumnos a la Biblioteca para la entrega de                   
los libros de todas las materias. Después de la entrega denotas se realizará el préstamo de los libros                  
de las asignaturas suspendidas. En Setiembre los alumnos entregarán los libros prestados en la              
biblioteca del centro, al finalizar el examen extraordinario de la materia correspondiente. Se             
elaborará un listado con todos los alumnos y el estado en que ha entregado los libros. 

Al principio de curso, los alumnos pasarán a recoger sus libros de texto en la Biblioteca con                 
el profesor tutor según el calendario que se comunique por el Equipo Directivo. 

En título I Art. 2 (g) del Decreto327/2010 establece como deber del alumno utilizar              
adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y            
mantenimiento.. Así mismo en el título III Art. 13 (d) recoge el deber de las familias de procurar                  
que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material                  
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

 
El deterioro culpable o malintencionado y el extravío de los libros de texto supone la medida                

disciplinaria de obligación de la reposición por los padres, madres o tutores de alumnos (Art.5, d de                 
la citada Orden y también Art. 20, g y Art.23, g del Decreto 19/2007 de mejora de convivencia en                   
los centros) 

 
Si el padre, madre o tutor del alumno no repone los libros extraviados o deteriorados, su                

conducta está recogida en el Art. 34, g) y Art. 37 h) del citado Decreto y se le puede imponer las                     
medidas disciplinarias contempladas en los Atrt.35 y 38, así como las recogidas en el plan de                
convivencia del centro 

Además, si el padre, madre o tutor del alumno no repone los libros extraviados o               
deteriorados, no se entregará al alumno nuevos libros de texto para el curso siguiente. 

 
 
 

A) NORMAS PARA LA ESPA 

En el centro se imparte además de Enseñanza Secundaria Obligatoria, II nivel de ESPA 
presencial y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Las normas de convivencia para ellos son las misma, con las siguientes excepciones dado              
que el alumnado de la ESPA puede estar matriculado de 1, 2 o 3 ámbitos. 

Los alumnos y alumnas de la ESPA pueden salir y entrar del centro en cualquier 
momento. 

En caso de ausencia de un profesor/a, el alumnado, con permiso del profesorado de 
guardia podrá abandonar el centro. 

Las faltas de asistencia las controlará el profesorado a través del cuaderno de clase. 
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B) DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 
El equipo de autoevaluación del centro se designará entre los miembros del Consejo             

Escolar tal y como se establece el artículo 28.5 del ROC. El representante de cada sector de la                  
comunidad educativa se elegirá por votación dentro del mismo Consejo Escolar. 

              C) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. RIESGOS LABORALES 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 63, atribuye a la Comunidad              
Autónoma las competencias ejecutivas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y seguridad             
en el Trabajo. Asimismo, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de educación de Andalucía,               
establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral               
del profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención. 

Un Plan de Autoprotección es un instrumento "vivo" (en permanente actualización y            
revisión), perfectamente conocido y actualizado por todos los usuarios del Centro, que nos             
permite: 

a) Prever una emergencia antes de que ocurra. 

b) Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos disponibles, 
dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 
consecuencias negativas sean mínimas. 

c) Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca, usando para 
ello los medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

El Plan de autoprotección del Centro se realiza y actualiza anualmente a través de una 
aplicación informática de Séneca. En dicha aplicación se encuentran los siguientes apartados: 

 
1.- Identificación, titularidad y emplazamiento 

2.-Descripción del centro y su entorno 

3.- Identificación y análisis de riesgos 

4.-Medidas y medios de autoprotección 

5.-Mantenimiento preventivo de instalaciones 
La persona titular de la dirección 

del centro es el responsable del plan de 
autoprotección, el cual será el jefe o jefa 
de emergencias. En caso de ausencia del 
director, será el jefe/a de estudios el 
suplente 1 y el/la secretario/a como 
suplente 2 de dicho plan: 

  

 

 

 

6.- Plan de actuación ante emergencias 7.- 

Integración en nivel superior 

8.- Implantación 

9.- Mantenimiento 
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8.1 Plan de actuación ante emergencias 

En caso de emergencia, la evacuación de emergencia se realizará del siguiente modo: 

La planta baja tiene tres salidas de emergencias: 

-Puerta principal.(Pintada en color rojo). 

-Puerta junto al gimnasio. (Pintada en color rojo). 

-Puerta del acceso al bar. (Pintada en color azul). 

Al ser los pasillos y las escaleras de ambas puertas lo suficientemente ancha pueden 
evacuarse al mismo tiempo las plantas baja y 1ª. 

En la planta 1ª, saldrán primero las aulas más cerca de las escaleras y a continuación el 
resto en orden de cercanía. 

De la planta baja saldrán los más cercanos a las puertas de salida. 

Planta baja.- Se evacuará al personal que ocupe las dependencias y con el orden 
siguiente: 

Vía 1: A través del pasillo hacia la salida situada junto al gimnasio, en el siguiente orden: 
Aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4, Aula 5, Aula 24. 

Vía 2: A través del pasillo hacia la salida situada en el bar, en el siguiente orden: Aula 19, 
Aula 20, aula 21, Aula 22, Aula 18, Aula 43. 

Planta alta: Se evacuará al personal que ocupe las dependencias y con el orden 
siguiente: 

Vía 1: A través de los pasillos hacia la escalera, saliendo por la puerta principal, siguiendo 
el siguiente orden: Aula 11, Aula 12, Aula 13, Aula 23, Aula 29, Aula 30, Aula 6, Aula 7, 
Aula 
8, Aula 9, Aula 10. 

Vía 2: A través del pasillo hacia la rampa, saliendo por la puerta situada en el bar, 
siguiendo el siguiente orden: Aula 14, Aula 15, Aula 16, Aula 17. 

 
 

8.2 Plan en caso de emergencia 

individual ALERTA 

1. Ante una emergencia individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a 
los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual 
valora la emergencia. 

INTERVENCIÓN 

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de 
la situación. 

ALARMA 

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a 
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una emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa 
de Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

APOYO 
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1. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia 
avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la 
Evacuación (o confinamiento). 

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia es: 

 
 
 

1º Nombre del centro. 

2º Descripción del suceso. 3º     

Localización y accesos. 4º Número de      

ocupantes. 

  

5º Existencia de víctimas. 

6º Medios de 

seguridad propios. 7º 

Medidas adoptadas 

ya. 

8º Tipo de ayuda solicitada. 
 

 
REFORMA DEL R.O.F. 

El presente reglamento podrá reformarse cuando, a propuesta de al menos seis de los 
miembros del Consejo Escolar, lo acuerde dicho Consejo por mayoría simple. 

 

Proyecto de 
Gestión 

ÍNDICE 
 

1. Introducción 

2. Criterios para la elaboración del 
presupuesto anual del instituto y 
para la distribución de los 
ingresos entre las distintas 
partidas de gasto. 

3. Criterios para la gestión de las 
sustituciones de las ausencias del 
profesorado. 

4. Medidas para la conservación y 

renovación de las instalaciones y 
del equipamiento escolar. 

5. Criterios para la obtención de     
ingresos derivados de la    
prestación de servicios distintos de     
los gravados por tasas, así como      
otros fondos procedentes de entes     
públicos, privados o particulares.    
Todo ello sin perjuicio de que      
reciban de la Administración los     
recursos económicos para el    
cumplimiento de sus objetivos. 
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6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que               
genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio              
ambiente. 

8. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no           
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este nuevo documento planificador del Plan de Centro, pretende servir de instrumento para             
establecer lo criterios y directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los                  
recursos materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación, en este ámbito,            
coherente, rigurosa, transparentes y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa, en             
definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez más, un deber de                  
todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, especialmente las de carácter público. 

Esto adquiere especial importancia en el caso de los centros educativos, que deben contribuir              
a que los alumnos reciban una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo                 
reflexivo y prudente. 

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en una              
institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para sufragar los gastos                
que se generan. Es muy importante que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación,                
reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible. 

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar                 
de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden dedicarse a otros               
fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin de mejorar la                
calidad de la enseñanza. 

Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a través de               
la organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, forma parte de nuestro Plan                
de Centro como un plan no coyuntural, ya que tiene carácter permanente y formativo. 
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Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y pueda                 
disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los miembros de la                 
Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente             
realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente                 
necesario. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos consumir con             
moderación y responsabilidad recursos muy diversos 

• Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que               
el instituto tiene encomendadas como centro educativo. 

• Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la               
Comunidad Educativa. 

• Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se              
aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y debe               
tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones disponibles. 

• Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 

• Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización               
de recursos básicos. 

• Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos los            
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL        
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS           
PARTIDAS DE GASTO. 

El aspecto más importante en la gestión anual del Centro educativo, sin que ello suponga que                
sea el más relevante, es la elaboración, discusión y aprobación del “presupuesto anual del Centro”. 

Como se indicó anteriormente, los ingresos proceden muy mayoritariamente de la Consejería            
de Educación y Ciencia y son, por tanto, recursos públicos. Y, con buen criterio, la Administración                
Educativa establece en el artículo 2 del Decreto 76/2007 que: “1. La Consejería competente en               
materia educativa garantizará la participación de la comunidad educativa en la organización, el             
gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los Centros docentes.” y “2. La participación de la                
comunidad educativa en el gobierno de los Centros docentes se efectuará a través del Consejo               
escolar del Centro.” 

El Decreto citado establece, posteriormente, las atribuciones del Equipo directivo y del            
Consejo escolar respecto a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto del Centro.             
Atribuye al Director la función de Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro,                
ordenar los pagos y ...” (artículo 27.6, k) y a la Secretaria la función de “Ordenar el régimen                  
administrativo y económico del Centro docente, de conformidad con las instrucciones de la             
Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del Centro, elaborar el anteproyecto de               
presupuesto del Centro docente, realizar ....” (artículo 29, b). Y al Consejo escolar la competencia               
de “Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro docente de acuerdo con lo establecido en el                
proyecto de gestión del Centro docente, así como la ejecución del mismo.” (artículo 7.d). 
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Dentro de los gastos tenemos dos tipos distintos: los gastos corrientes de funcionamiento con              
partidas destinadas a reparación y conservación, material de oficina, suministros, etc. y los gastos              
de capital destinados principalmente a inversiones en reformas y ampliaciones, adquisiciones, etc. 
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Respecto al primer tipo de gastos poco se puede decir, éstos, que tendrán una variación               
próxima al IPC, son fácilmente cuantificables a partir de la “Cuenta de gestión” del ejercicio               
anterior. Son los segundos, los gastos de capital, los destinados a inversión real, los verdaderamente               
importantes, independientemente de su cuantía, son los que señalan las prioridades y los objetivos              
en la gestión del Centro, son los que deberían estar recogidos y aprobados en el “Proyecto de                 
Gestión del Centro” donde se debe establecer la finalidad de los recursos destinados a inversiones,               
estableciendo necesidades, objetivos y prioridades. Se establece, entonces, una estructura          
organizativa, dentro de los cauces determinados por las normas, que dota de mecanismos para              
reforzar la participación en ideas, proyectos, toma de decisiones y evaluación de las mismas,              
potenciando la autonomía y la responsabilidad de los diferentes equipos. 

El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el               
presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas del Consejo Escolar, las Memorias y              
Programaciones de los Departamentos. 

2. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, buscará un           
formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política de gasto. 

3. De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el año               
anterior, dependiendo de la partida. 

 
 
 
 
 
 

Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los siguientes              
principios básicos: 

1. El dinero librado para el presupuesto es del Centro como institución. 
2. El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio de             

las competencias que el ETCP asume en el reparto a los Departamentos recogido en el presente                
Plan de Gestión. 

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad              
que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del ejercicio anterior siguiendo                 
los criterios establecidos más adelante. 

4. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los              
recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. Una             
vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para gastos               
de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales                
disponibilidades económicas. 

5. Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con                
remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se debe tener en                    
cuenta lo siguiente: 

• No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad             
presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por ser ineludibles           
o por estar justificados por sus evidentes ventajas educativas, de seguridad, o de cualquier              
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otro índole de similar importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo posible,                
reajustar el presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan trimestralmente, de            
forma que se cumpla la condición de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro                  
gasto previsto inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación. 

• En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste presupuestario 
considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto. 

• Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada a 
gastos imprevistos para evitar desequilibrios. 

• La existencia de remanente supone la posibilidad de realizar inversiones imposibles 
de acometer con la partida de Gastos de Funcionamiento de cada año. 

 
6. Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son: 

◦ Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro. 

◦ Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad y 
comodidad, para toda la Comunidad Educativa. 

◦ Mejorar las recursos didácticos del Centro. 
 
 

7. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: 

• Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad 
docente. 

• Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 
• Reposición de bienes inventariables. 
• Inversiones y mejoras 

 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. 

Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté de acuerdo con lo 
establecido en el presente proyecto de gestión. 

El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo Escolar por mayoría 
absoluta. 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto oficial del Centro 
para el ejercicio correspondiente. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Se adjunta Anexo 1 donde se detalla el “Plan de Cuentas utilizado para la organización del                
presupuesto del Centro.. Dicho Plan es susceptible de ser modificado con la inclusión o eliminación               
de alguna subcuenta, en función de las novedades que pudieren surgir en el futuro. 

Esta información no sólo sirve para favorecer la coherencia, rigurosidad transparencia y            
participación de toda la Comunidad Educativa, sino que además establece las directrices a seguir en               
la elaboración del presupuesto de Centro para cada curso. 
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DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

A. Justificación: 

El reparto presupuestario entre los Departamentos Didácticos necesita un desarrollo especial, ya            
que, no sólo es una de las partidas del presupuesto sobre la que el profesorado tiene mayor poder de                   
decisión, sino que además, es el ámbito que incide más directamente sobre el proceso de               
enseñanza-aprendizaje, ya que determina la dotación material específica y necesaria para el            
desarrollo de las enseñanzas en todas las materias. 

 
 

B. Objetivos: 

• Mayor coordinación en la adquisición y uso de medios didácticos. 
• Mayor transparencia al ser decisiones colegiadas. 
• Mayor rigor en el control presupuestario para no gastar más de lo debido. 
• Una mayor reflexión sobre el material que realmente hace falta para darle el mejor y mayor 

uso posible. 
• Desvincular el pago de las dietas de este concepto, para no cargar a los Departamentos que 

organizan actividades. 
• Desvincular el gasto en fotocopias de esta partida. 
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C. Principios Generales: 

La dotación presupuestaria disponible para los Departamentos Didácticos proviene de la 
dotación de Gastos de funcionamiento. Se asignará de la siguiente manera: 

El curso 14/15 se aprobó que los departamentos asumieran el 50% del gasto en fotocopias que                

generan los propios departamentos. Como consecuencia de esta medida se hizo obligatorio revisar la          

asignación de presupuesto por departamento, ya que no todos tiene el mismo número de miembros ni                

generan, por tanto, el mismo número de copias. Los departamentos de Actividades Extraescolares,             

Orientación, Informática y FPB Cocina, al tener asignación aparte por normativa, no les afectó esta               

propuesta. 

 

La fórmula aprobada es la siguiente: 

 

●  
 Un fijo de 250 euros por Departamento. 

  
● Una asignación de 150 euros para Educación Física, Biología, Física y Química, Plástica y 

Tecnología, por tener que atender a gimnasio, talleres y laboratorios. 

  
● Una asignación de 40 euros por profesor. 

 

 

Fórmula a aplicar : 250 + 40 X + 150 A 

 

●  
X es el número de profesores del Departamento.  
  

● A  vale 1 para los departamentos de Biología, Educación Física, FQ, Plástica y Tecnología y 

vale 0 para los demás departamentos. 

 

 
 
 

Debido a la disminución de presupuesto del centro en este curso y, probablemente, los cursos 
venideros, y como medida de racionalización del gasto de los departamentos el equipo directivo 
propone que los departamentos asuman al 50% el gasto en fotocopias que generen los propios 
departamentos. A partir del mes de Febrero se cobrará a los departamentos 0,015 euros por fotocopia 
en blanco y negro y 0,02 euros por fotocopia a color. 
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Como consecuencia de esta medida se hace obligatorio revisar la asignación de 
presupuesto por departamento, ya que no todos tiene el mismo número de miembros ni generan, 
por tanto, el mismo número de copias. 

Los departamentos de Actividades Extraescolares, Orientación, Informática y PCPI tiene 
asignación aparte por normativa y no les afecta esta propuesta. 

La fórmula propuesta es la siguiente: 

• Un fijo de 250 euros por Departamento. 
• Una asignación de 150 euros para Biología, Física y Química, Plástica y Tecnología, por 

tener que atender a talleres y laboratorios. 
• Una asignación de 40 euros por profesor. 

 
 

Fórmula a aplicar : 250 + 40·X + 150·A 

• X es el número de profesores del Departamento. 
• A vale 1 para los departamentos de Biología, FQ, Plástica y Tecnología y vale 0 para 

los demás departamentos. 
 
 
 
 

DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA BIBLIOTECA. 

Cuando no sea el caso, se establecerá una cantidad mínima similar a la media de los últimos años: 
300 €. 

Dicha cantidad se destinará prioritariamente a la compra de libros, pudiéndose usar, asimismo, 
para la mejora de las condiciones de su uso. 

 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN ECONÓMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES       
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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La cantidad asignada será determinada en el presupuesto del centro del curso correspondiente,             
una vez oído el ETCP. Como norma general no se financian excursiones. 

 
 

GESTIÓN DE COMPRAS 

La gestión de compras, solicitud de ofertas, órdenes de compra, seguimiento del pedido, etc. se               
efectuará a través de la Secretaría del Centro atendiendo a lo previsto en las normas de régimen                 
administrativo y económico del Centro docente, establecidas en este Proyecto de Gestión. 

En casos puntuales o para materiales muy específicos, la compra podrá ser realizada             
directamente por el Jefe de Departamento o por el Profesor que solicita el material, en cuyo caso se                  
deben cumplir los requisitos establecidos por la Secretaria para las compras y facturas. 

Con carácter general, siempre que el gasto en una única compra exceda de 200 €, se solicitarán                 
diferentes ofertas a un mínimo de tres proveedores. 

El ciclo de compras a realizar se divide en diferentes fases: 
 
 

• Determinación de las necesidades 

Solicitud de compra a la Secretaría del Centro, en la cual se identificarán claramente las               
características del producto, así como las especificaciones que debe cumplir. Los Jefes de             
Departamento podrán realizar y gestionar la compra de determinados elementos o materiales            
específicos para su Departamento. 

 
 

• Solicitud de presupuestos 

Se solicitarán diferentes ofertas a un mínimo de tres proveedores (dependiendo del valor del              
elemento que se vaya a adquirir). Finalmente se seleccionará al proveedor, de acuerdo con el               
precio, calidad, garantía, plazo de entrega, condiciones, características del proveedor, etc. 

 
 

• Pedido 

Desde la secretaría del Centro se gestiona el pedido u orden de compra. En cualquier caso deberán                 
quedar claras las condiciones que deben cumplir ambas partes (comprador y vendedor). La             
Secretaría del Centro o el Jefe del Departamento correspondiente debe realizar un seguimiento del              
pedido y solucionar los problemas que puedan surgir ante los proveedores. 

 
 

• Recepción 

Enviada la mercancía por el proveedor, ésta será inspeccionada por el Departamento o la Secretaría               
a fin de dar conformidad al envío. En caso de no existir desviación entre lo entregado y lo                  
demandado, se remite la mercancía al destino correspondiente y se archiva el albarán, a la 
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espera de la recepción de la factura, que deberá ser remitida al Centro, como máximo, al cabo de un                   
mes de recibida la mercancía. Si la factura es enviada por algún medio electrónico, deberá constar                
la conformidad expresa del destinatario. 

 
 

• Facturas 

Las facturas correspondientes a compras efectuadas por los diferentes Departamentos deberán ser            
visadas por la Secretaria. Una vez cotejada la factura recibida con el albarán, éste se unirá a la                  
misma, y se comprobará que el gasto estaba autorizado. Tras esta operación, se procederá a su                
pago, solicitando al mismo tiempo al proveedor un recibo. También habrá una serie de facturas,               
correspondientes a gastos de estructura, luz, agua, gas y teléfono cuya autorización no será              
necesaria, pues son gastos previstos que están domiciliados. 

 
 

En las facturas deberán aparecer los siguientes datos: 
 
 

MODELO FACTURA 
 

DATOS EMISOR FACTURA DATOS CENTRO 
 

NOMBRE/RAZON SOCIAL I.E.S. SALMEDINA 
DOMICILIO FISCAL C/ Arboleda nº 20 11550 CHIPIONA 

(Cádiz) 
CIF/NIF CIF S4111001F 

 

 
 

FECHA FACTURA Nº FACTURA 
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TOTAL 

FACTURA FORMA PAGO : TIENE QUE APARECER 

EN LA FACTURA TRANSFERENCIA Nº CUENTA IBAN 

EFECTIVO 
 

COBRADO EN EFECTIVO FIRMA Y 
FECHA MANUSCRITA 

 
Si es un Servicio el nº de horas y el precio unitario de la hora 

 
NO REALIZAR COMPRAS POR INTERNET CON VUESTRA TARJETA 
DE CREDITO NO SE PUEDE COMPRAR EN UNA COMUNIDAD DE 
BIENES 
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21% 
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• Formas de pago 

El cheque nominativo y la transferencia serán los medios de pago más habitual a los proveedores.                
Además de llevar un registro de los cheques emitidos, se guarda una fotocopia del mismo junto a la                  
factura. El cheque se cruza cuando lo se envía por correo, para que de esta forma sólo pueda ser                   
ingresado en cuenta. 

El pago en efectivo sólo se utiliza para pequeños pagos, haciendo constar en la factura “Cobrado en 
efectivo” o “Recibí”, o emitiendo el vendedor una factura. 

Los gastos de gas, luz, agua y teléfono se domicilian en la cuenta corriente del Centro. 

• Contabilización 

Una vez realizado el pago, la factura se contabiliza, para posteriormente proceder al archivo de los                
documentos (albarán + factura + documento justificativo de pago), de forma cronológica, en la              
Secretaría del Centro. Del mismo modo, se guardarán los presupuestos, talonarios de cheque y              
demás justificantes emitidos o recibidos, así como la Cuenta de Gestión Anual. Toda esta              
documentación deberá conservarse al menos durante cuatro años. 

 
 
 
 
 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

La Orden de 8 de setiembre de 2010 establece el procedimiento para la gestión de las                
sustituciones del profesorado. 

Cada centro docente público Orden dispondrá de un presupuesto equivalente a un número de              
jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones de             
las ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. 

El número de jornadas será fijado por la Consejería de Educación con criterios objetivos, en               
función de los datos del personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. 

La dirección del centro docentes podrá solicitar la sustitución de cualquier docente del centro, en               
los supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un              
formulario que figurará en el sistema de información Séneca. 

La dirección del centro será competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del              
profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas completas de               
profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con               
los recursos propios del centro. 

Como norma general se solicitará la sustitución de un profesor cuando se prevea que la baja será                 
superior a 10 días lectivos. Con menos días lectivos no se aprovecha el recurso, por las pérdidas de                  
días que se producen entre el nombramiento del profesor, su incorporación , etc.. 

En el supuesto de que el centro agote el presupuesto disponible para atender las sustituciones del                
profesorado antes de la finalización del curso escolar, la dirección solicitará a la Delegación              
Provincial de Cádiz la ampliación del mismo, previa justificación de las causas por las que se ha                 
producido esta circunstancia. 
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Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones adoptadas. 

El profesorado debe ser consciente de que avisar con tiempo al equipo directivo de las               
ausencias previstas facilita la organización de la atención del alumnado afectado y, por tanto,              
debe comunicar con la mayor antelación posible esta circunstancia. 
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9. 

10. 4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La naturaleza de un centro de educación secundaria hace necesario que se le dé una especial                
relevancia a este punto. Esto es debido a dos aspectos fundamentalmente: por una parte por ser un                 
edifico en el que se desarrollan una gran cantidad de actividades educativas, en muy diversos               
espacios, con un continuo flujo humano en su interior y en los exteriores, del orden de 800                 
personas. Y por otra parte el aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven                  
a cabo en el Centro, encaminado a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes                    
y especialmente los de carácter público. 

Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación               
del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; y que nacen con la                  
intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo. 

Con carácter general se establecen las siguientes medidas: 
• Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la doble              

intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es el               
caso. En este sentido juega un importante papel la instalación de cámaras de vigilancia. 

• Organización de actividades tendentes a hacer participes al alumnado en la decoración del             
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, y a                  
potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene. 

• Mantenimiento  del Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y 
confort. 

 
 

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas y las de las aulas específicas,                    
talleres, laboratorios y salas comunes. 

Para favorecer el rápido y eficaz arreglo de cualquier desperfecto o mejora, se establece una               
relación a largo plazo con una empresa autónoma capaz de realizar todos los trabajos de reparación                
y mantenimiento. 

En el ROF se establece el procedimiento para informar sobre cualquier desperfecto, por parte de               
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Como medidas educativas generales para la consecución de estos objetivos y para la implicación              
del alumnado en los mismos se pondrán en marcha las siguientes: 

• Elaboración y aplicación de las normas de aula. 
• Informe trimestral sobre el estado del aula. 
• Campañas educativas y concursos de limpieza entre grupos. 
• Plan de medida preventivas: arreglo y/o limpieza de lo realizado por algún/a alumno/a 
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• Aplicación del ROF, implicando al/la alumno/a en la realización de tareas de mantenimiento 
y limpieza. 
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REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se entiende que hace referencia a las tareas destinadas a que los ámbitos espaciales,              

mobiliario, equipamientos docentes, instalaciones y elementos de seguridad se mantengan en las            
mismas condiciones de funcionamiento que tenían anteriormente. Aquellos bienes de imposible           
reparación por motivos técnicos o por reparación antieconómica, deberán reponerse. 

Como protocolo, se establece como rutina una inspección general durante el mes de             
septiembre, antes del inicio del curso, y, posteriormente, al finalizar cada trimestre, en los meses de                
diciembre, abril y junio. 

- Equipos informáticos (aulas de NT, Biblioteca, Administración) 
- Equipos de grabación, reproducción y proyección de imagen y sonido. 
- Equipos y utillajes de aulas de Tecnología, laboratorios de Ciencias y Artes 
Aplicadas, idiomas y áreas y materias comunes. 
- Equipos y utillajes de espacios de actividades físico-deportivas. 
- Mobiliario escolar en las aulas, y laboratorios donde se imparten enseñanzas. 
- Mobiliario y equipamiento informático de los Departamentos y ámbitos de trabajo 
profesional de los docentes (Sala de profesores) 
- Instalación eléctrica de aulas, laboratorios y Departamentos. 
- Instalación de calefacción de aulas, laboratorios y Departamentos. 
- Cierres de puertas y ventanas, humedades, pintura, etc. de aulas, laboratorios y 
Departamentos. 
- Instalaciones sanitarias de espacios docentes. 

 
 
 
 
 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR. 
 

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios materiales,             
instalaciones, y del edificio del Centro, cuyo procedimiento se detalla a continuación, los principios              
generales que deben orientar la decisión final sobre su aprobación o priorización serán : 

1. Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos 
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro. 
2. Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro. 
3. Preservar todos los medios materiales del Centro. 
4. Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 
PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de renovación y             
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mejora de las instalaciones y del equipo escolar. La petición por escrito y razonada se trasladará a                 
la Secretaría del Centro. 
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Profesorado y Departamentos: La petición puede ser a título personal o a través de la Jefatura                
de Departamento, directamente a la Secretaría. 

Alumnado: La petición se presentará a través del tutor, actuando el delegado de grupo 
como portavoz, o a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

Familias: Se canalizará a través del AMPA o a través de sus representantes en el Consejo                
Escolar. La petición por escrito y razonada se trasladará a la Secretaría del Centro. 

Personal de Administración y Servicios: Directamente a la Secretaría. 

La Secretaría resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del Centro, y por lo              
tanto, contemplado en el presupuesto del Centro. 

Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, las trasladará al                 
Equipo Directivo, que decidirá sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar. 

El Consejo escolar decide sobre su inclusión, o no, en el presupuesto del curso próximo o en el                  
vigente, según lo dispuesto en el punto 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA         
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ          
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O         
PARTICULARES. 

 

La normativa permite que los centros gestiones otras fuentes de financiación al margen de los               
ingresos provenientes de la Administración educativa. Estos ingresos están organizados en nuestro            
plan contable en dos tipos: 

1. Ingresos por recursos propios: Son todos aquellos que se generan a partir de una servicio               
que presta el Centro generalmente al alumnado como son fotocopias, teléfono, agendas,            
etc... , y a cualquier entidad que cumpla los requisitos para hacer uso de las instalaciones del                 
Centro. 

2. Ingresos de otras entidades: Son entidades que por diferentes motivos es más o menos              
previsible que realicen algún ingreso al Centro. 
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LOS CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS SON: 

Dar unos servicios fundamentales dentro de las instalaciones del Centro a precio de 
mercado: 

 
 

PRECIOS FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN 
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FOTOCOPIAS B 
Y N 

ALUMNOS PROFESORES 

1 CARA A-4 10 céntimos 5 céntimos 

DOBLE CARA 
A-4 

15 
céntimo
s 

10 céntimos 

1 CARA A-3 15 
céntimo
s 

10 céntimos 

DOBLE CARA 
A-3 

25 
céntimo
s 

15 céntimos 

FOTOCOPIAS 
COLOR 

ALUMNOS PROFESORES 

1 CARA A-4 25 
céntimo
s 

15 céntimos 

DOBLE CARA 
A-4 

30 
céntimo
s 

20 céntimos 

1 CARA A-3 50 
céntimo
s 

30 céntimos 

DOBLE CARA 
A-4 

60 
céntimo
s 

40 céntimos 

CARTULINAS 25 
céntimo
s 

15 céntimos 

ENCUADERNA
CIÓN 

1,5 euro 1 euro 
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PLASTIFICADOS 

TAMAÑO PRECIO 

Folio 1 euro 

Medio folio 50 céntimos 

Cuarto 30 céntimos 
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- Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y material de             
las diversas materias. 

- Posibilitar el arreglo y sobre todo la acción educativa mediante la reposición de un daño               
causado por un uso inadecuado o por un acto vandálico, mediante el pago íntegro del arreglo o                 
reposición o del 50 % en los casos en los que exista un arrepentimiento expontáneo, que se                 
manifieste denunciando el hecho. 

- Posibilitar que el alumnado se quede en posesión de material educativo que haya             
generado, como maquetas, trabajos,..., mediante el abono del material aportado por el Centro. 

– Guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como norma, las excursiones las              
paga el alumnado, bien directamente, o mediante actividades destinadas a la recaudación para             
tal fin. Por ello todo dinero ingresado para este concepto se reintegra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL       
GENERAL DEL CENTRO. 

 

En el art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y                    
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los                
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en              
los Directores de los Centros regula los registros de inventarios anuales: 

A. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro            
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material              
inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo            
audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas,           
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

 
 

B. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos              
VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el                  
curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 
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e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 
características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se 
adscribe el material de que se trate. 
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g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de 
que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la 
incorporación al centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 
 
 

C. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por          
servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales             
existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

 
 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de            
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que                 
pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

 
 

Procedimientos, responsables y plazos. 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su              
departamento. 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. 

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. 

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá               
entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el               
inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en                
conocimiento mediante esa afirmación. 

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas                
del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en               
Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. 

 
 
 
 
 
 

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL         
INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 

 

OBJETIVOS: 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus 
residuos, compatible con el medio ambiente. 

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas 
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 
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MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 
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1. Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los              
medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al uso                
de las instalaciones energéticas. 

2. Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión            
sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los                   
residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas. 

3. Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto: 

- Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro. 
- Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía. 

El consumo de fotocopias en el Centro se ha incrementado notablemente en los últimos años.               
Esto es debido a la mayor cantidad de material de adaptación que a diferentes niveles han llevado a                  
cabo por parte de los Departamentos para atender a la diversidad. Siendo éste, precisamente, un               
objetivo fundamental para el Centro. Esto ha provocado un importante aumento en el gasto en               
fotocopias y en papel. 

Ante este hecho se plantean las siguientes medidas para favorecer una gestión sostenible y              
eficiente de estos recursos: 

4. Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado en conserjería con la             
doble finalidad de dar ese servicio de forma eficaz y servir de fuente de financiación al Centro. 

5. Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos,            
tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Se notificará               
periódicamente el consumo mensual de cada departamento y, especialmente, cuando dicha cantidad            
supere la media de los demás departamentos. 

6. Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará al               
Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso. 

7. Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por defecto: 

• Las de color: en blanco y negro. 
• El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor consumo 

de tinta. 

8. Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo              
impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

9. Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos ante el uso multitudinario y               
diario. 

10. Establecer una norma clara para el uso de la luz artificial en las aulas. Comprobar antes si                 
con las persianas levantadas es necesario encender la luz. Sensibilizar en las tutorías de esta medida                
de control de gasto. Apagar la luz siempre que no sea necesario y cuando se vaya a desalojar el aula.                    
La persona responsable será en aulas específicas y departamentos el profesor y en las aulas de                
grupo el delegado/a o sub-delegado/a . 

11. Favorecer la recogida de papel usado en todos los espacios mediante recipientes específicos. 

12. Favorecer la recogida de pilas usadas mediante un recipiente específico. 
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