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1. CONTEXTO

El IES Siglo XXI se encuentra situado en la el barrio de Torreblanca situado en la periferia de Sevilla

capital; concretamente en la calle Torrelaguna s/n en las afueras del barrio en una parte de casitas

bajas muy humildes.

UN POCO DE HISTORIA…

Aunque han existido asentamientos en la zona desde hace mucho tiempo, es a partir de la década

de 1940 cuando empieza a conformarse un barrio de casas adosadas de autoconstrucción, que

posteriormente fue ampliado con bloques de pisos.

Los primeros pobladores del barrio eran trabajadores y campesinos en su mayoría procedentes de

zonas rurales. A ellos se unieron muchos de los presos políticos de la dictadura de Franco, y sus

familias, que trabajaron en la construcción del canal.

A partir de 1960, el Real Patronato de Casas Baratas comienza la construcción de1608 viviendas

dando lugar a la creación de 1008 de 4 plantas, 528 de 2 plantas y 72 casas unifamiliares, viviendas

de autoconstrucción de una sola planta, de techos bajos, muros gruesos y mayor amplitud que

imitaban a las construcciones propias de los pueblos. Estas viviendas se ocuparon con rapidez a

consecuencia de una devastadoras inundaciones ocurridas en esos años, por familiares

provenientes de asentamientos chabolistas y de refugios de El Vacie, Villa Patos, Vega de Triana,

Refugio de los Ciegos....Estas nuevas construcciones favorecieron al barrio de Torreblanca (la

Nueva y la Vieja) en cuanto que se instalaron servicios municipales inexistentes hasta el momento.

En 1968 se edifican los barracones, construcciones altamente precarias que acogían a familias de

condiciones económicas y sociales muy desfavorables, en su gran mayoría gitana y procedente de

Portugal. La población que ocupó estos barracones lo hizo de forma temporal, apreciándose un

notable incremento de ocupantes en las fechas próximas a ferias y eventos similares. En 1992

fueron desalojados y se construyeron en su lugar las actuales viviendas unifamiliares,
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espacio que actualmente sufre un destacado proceso de deterioro, concentrando el punto de mayor

venta de drogas de la zona. Previamente a la construcción de estas viviendas unifamiliares, se

construyeron en Torreblanca otros edificios de viviendas conocidos como Las Tres Calles

(cooperativa de viviendas, que actualmente forman parte de la zona denominada como Torreblanca

La Nueva), y Los Pisos Verdes (que actualmente forman parte de Torreblanca La Vieja) y que no

fueron cedidos como los anteriores. Desde el punto de vista histórico ambas zonas de Torreblanca

tienen procesos de génesis bien diferenciados. Mientras Torreblanca la Vieja se conformó hasta su

configuración actual a través de un proceso paulatino de crecimiento, Torreblanca la Nueva tuvo su

origen en la construcción de viviendas para familias procedentes fundamentalmente de

infraviviendas de diferentes ubicaciones de la cuidad de Sevilla. Ya desde sus orígenes, la relación

entre ambas zonas del barrio fue sentida como especialmente conflictiva.

Actualmente Torreblanca es un barrio moderno con una estética entre rural y urbana.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BARRIO.

El distrito Este- Alcosa- Torreblanca (Distrito Número 9) es uno de los once distritos en que está

dividida a efectos administrativos la ciudad de Sevilla, capital de la comunidad autónoma de

Andalucía.

Torreblanca es un barrio con una superficie de 118 Has. que se sitúa en el Distrito Este de la ciudad

de Sevilla, en el límite de su término territorial. Limita al Sur con el municipio de Alcalá de Guadaíra

y el distrito Cerro-Amate; al Este con el municipio de Carmona; al Norte, con el municipio de La

Rinconada y el distrito Norte; y al Oeste con el distrito San Pablo-Santa Justa.

Torreblanca de los Caños es un barrio de Sevilla con necesidad de intervención desde los años 80

cuenta con indicadores que la señalen como zona con necesidad de transformación social situadas

en la periferia de la ciudad rodeada de multitud de polígonos industriales, concretamente, al Sur se

encuentra el Polígono Industrial El Pino, al igual que al Este (La Red y Fridexi- ya en el término de

Alcalá de Guadaíra). Al Norte limita con las Haciendas “Peire” y “Caridad” y sólo al Oeste

Torreblanca encuentra un nexo de unión con otra área residencial denominada Sevilla Este.
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Además de su carácter geográficamente periférico, destaca Torreblanca su notorio aislamiento físico

respecto a otras áreas residenciales si bien, la nueva urbanización de la zona del Este de Sevilla,

que en los últimos veinte años ha sido objeto de la mayor expansión de la ciudad ha contribuido a

aminorar, al menos en su aspecto físico, el carácter periférico de su vecina Torreblanca.

Internamente, en Torreblanca la existen diversas zonas cuya delimitación responde en ocasiones a

elementos de carácter físico y otras al momento histórico de su creación. Una zona delimitada

atendiendo al primero de los criterios es la conocida como Las Lumbreras, cuya separación física

del resto del barrio se produce de la Carretera Nacional A92. Un segundo elemento físico de gran

interés para la realizada del barrio es el “Canal del Bajo Guadalquivir” comúnmente conocido como

el “canal de los presos” (cuya denominación proviene de que su construcción se realizó tras la

Guerra Civil Española siendo utilizada mano de obra de un numeroso grupo de presos políticos). Sin

embargo, la existencia de este canal no ha condicionado el surgimiento de realidades sociales

diferenciales (salvo la cuestión accidental de que la rotulación de las calles del canal hacia el Este

del barrio tiene una denominación de poblaciones que integran la palabra “Torre”). Así, los criterios

que ha utilizado la población para la segmentación del barrio en zonas distintas responden al

momento de construcción de cada una de ellas y, añadiríamos, a los procesos sociales que

acompañan su desarrollo. Así, se diferencia:

 Torreblanca la Vieja: que se prolonga desde el comienzo hasta la calle Torremegía,

abarcando las zonas que quedan al uno y otro lado del canal. La denominación hace alusión

a la más remota fecha de construcción de este sector, núcleo originario de la barriada. El

tipo de vivienda predominante es de “autoconstrucción”.
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 Torreblanca La Nueva: que se extiende hacia el Este a partir de la calle Torremegía y cuya

denominación responde a la más reciente configuración de esta zona (a principios de los

60). El tipo de vivienda predominante es el bloque de pisos. Supone una realidad

diferenciada y que abarca:

o Los pisos (blancos)

o Las casitas (Las Casas Bajas). Estos dos sectores, especialmente este último,
constituyen la zona más deprimida socialmente y la de mayor conflictividad.

o Las Tres Calles (Pisos de la Cooperativa)

 Las Lumbreras: espacio cuya configuración geográfica está condicionada por la separación

de esta zona respecto al resto del barrio como consecuencia de la autovía A-92 que separa

a Las Lumbreras de Torreblanca La Vieja y La Nueva. Tipo de vivienda: autoconstrucción.

DATOS DEMOGRÁFICOS

La guía de análisis de indicadores demográficos publicada en 2017 arroja los siguientes datos

sobre el distrito Este en el cual se encuentra Torreblanca:
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Como muestran las tablas hay prácticamente igualdad en la proporción hombres y mujeres en la

población de 18.295 personas censadas. Por otra parte, las estadísticas muestran que la población

de Sevilla Este es de las más jóvenes de Sevilla y con menor índice de envejecimiento, siendo la

media de edad de Torreblanca algo menor de 40 años.

Sin embargo, Torreblanca constituye una de las zonas más pobres de Sevilla capital a diferencia

del resto de Sevilla Este. La siguiente tabla muestra datos demográficos que van en consonancia

con esta afirmación:

Se aprecia la mayor tasa de natalidad y fecundidad así como la de mortalidad. El número medio de

habitantes por hogar es de 2,73 redundando en el hecho de que la población es más joven que en

otros barrios.

En cuanto a inmigrantes, Torreblanca no tiene una recepción de inmigrantes significat

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Por desgracia, Torreblanca es una de las barriadas más pobres de Sevilla; según el diario
ABC se sitúa entre las 6 más pobres:
“En el otro extremo se encuentran las demarcaciones con más dificultades que han sido retratadas

semanas atrás en todos los medios de comunicación cuando se ofrecieron los primeros datos de

este estudio. La lista la encabeza Tres Barrios (Los Pajaritos, Madre de Dios y La Candelaria),

donde apenas se superan los 12.300 euros por hogar. Le siguen el Polígono Sur (13.179 euros),

Torreblanca (14.661 euros), La Oliva-Letanías (17.519 euros) y Barzola-Villegas (17.917 euros).”

ABC de Sevilla de 23/07/2017

Leyendo el documento de investigación “Diagnóstico de Territorios Desfavorecidos en la Ciudad de

Sevilla” se observa que en el año de su publicación de 5063 empresas en Sevilla, 181 se

encontraban en Torreblanca, el 3,23%. El porcentaje no es bajo si se compara con otras zonas

deprimidas pero se explica por la cercanía de los polígonos industriales que circundan Torreblanca;

sin embargo, estas empresas no tienen relación directa en un alto porcentaje con la barriada. Las

empresas internas en su mayoría tienen una economía irregular, de pequeños autónomos y de

actividades relacionadas con el sector servicios (comercios pequeños, reparaciones, construcción,

venta ambulante…). Es una zona donde muchos viven y trabaja una minoría.

Según el mencionado documento investigativo unas 8000 personas trabajan en Torreblanca frente a

unas 2800 que están en situación de desempleo siendo la tasa de paro es superior a la media de

Sevilla capital. Las mujeres sufren más el paro que los hombres en el barrio.

En general puede decirse que Torreblanca la Nueva sufre una problemática mucho más acusada. El

desempleo es prácticamente existente en casi todos los casos, en especial el núcleo denominado de

las “Casitas” (según podemos observar, por ejemplo, en los en los demandantes al servicio de

guardería de Servicios Sociales)

SERVICIOS DE LA ZONA Y OFERTA CULTURAL

Entre otros servicios municipales Torreblanca cuenta con un Centro Cívico adecuadamente

acondicionado para eventos diversos y que tiene una programación para intentar dinamizar
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el barrio. Igualmente existe en este Centro Cívico una Biblioteca Pública Municipal con actividades

de animación a la lectura.

El barrio tiene ubicado un polideportivo con piscina, pista polideportiva, de baloncestos, de usos

múltiples etc… con una programación de actividades de piscina y gimnasia de mantenimiento.

Existe un parque lindando con Torreblanca, es el denominado Parque Central del Polígono

Aeropuerto o Parque Infanta Elena surgió de un proyecto del año 1977 que intentaba la creación de

una gran zona verde que incluía el arroyo Ranilla y la parte posterior del cuartel allí existente

(Cuartel de San Fernando). Diversas circunstancias, como la falta de los fondos necesarios así

como la aprobación en su día de un plan especial por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo

han abocado a este parque a un uso escaso.

En 2017 se ha iniciado en el barrio la construcción del carril bici en algunas zonas; mucho más tarde

que en el resto de Sevilla.

En cuanto a transporte urbano, hay dos líneas que pasan por el barrio: 29 y B4. La primera conecta

el barrio con la Avenida de Andalucía y el Prado de San Sebastián y la segunda lleva hasta la zona

de San Bernardo. A pesar de ser un barrio periférico existe un adecuado servici de autobuses

urbanos pero no así para el transporte por tren (apeadero de Palacio de Exposiciones y Congresos

queda bastante lejos y habría que ir en autobús al mismo)

En la zona encontramos variedad de asociaciones y ONGs que prestan servicios y ayuda diversa a

los colectivos más desfavorecidos; entre ellos: Atenea, Márgenes y Vínculos, CIMA, Hermandad del

Inmaculado Corazón de María, AAVV La casa del barrio, AAVV Torrelaguna, AMPAs de algunos

centros etc…

Como actividades señalar el Día del Olivo que supone un encuentro entre todas estas entidades,

centros educativos, servicios sociales y personas que trabajan desde un punto socioeducativo en

Torreblanca (25 de octubre este año 2018)

OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA

Centros de educación Infantil y Específicos:
 Centro de Ed. Infantil El Pisotón
 Centro de Ed. Infantil Gente Menuda 3
 Centro de Ed. Infantil Inmaculado Corazón de María
 Centro de Ed. Infantil Patín Royal
 Centro Docente Privado Instituto de Psicopediatría (Ctra Málaga y Granada, km 4): centro

específico privado
 Escuela Infantil Torreblanca

Centros de Ed. Primaria:
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 CEIP Carlos V
 CEIP Príncipe de Asturias
 CEIP Vélez de Guevara
 CEIP Tierno Galván
 CEIP Menéndez Pidal
 CEIP Poeta Rafael Alberti (Barriada de San Rafael)

Centros de ED. Secundaria y Adultos:
 CDP Centro Formativo de Andalucía (Polígono Industrial la Negrilla): FPGS de

Ortoprotesis y Productos de Apoyo
 CDP Santa María de los Reyes (desde 2º ciclo de Infantil a 4º ESO)
 IES Torreblanca: ESO, BTO (ciencias y humanidades), FPB (Mantenimiento de Vehículos),

FPGM (Peluquería, Estética, Gestión Admiva, Electromecánica de automóviles, Carrocería)
y FPGS (Estética Integral)

Recibe alumnos de:
● 1º curso de E.S.O.

(41007527) C.E.I.P. Carlos V
100%

● 1º curso de E.S.O.
(41007539) C.E.I.P. Tierno Galván 100%

● 1º curso de E.S.O.
(41007552) C.E.I.P. Vélez de Guevara 100%

● 1º curso de E.S.O.
(41009548) C.E.I.P. Príncipe de Asturias 100%

● 1º de Bachillerato
(41701444) I.E.S. Siglo XXI
100%

 Sección de Ed. Permanente de Torreblanca
 CEPER Alfonso Muriel (Adultos I y II y preparación prueba Graduado mayores 18)
 IES Siglo XXI: ESO y FPB de Fabricación y Montaje

Recibe alumnos de:
● 1º curso de E.S.O.

(41007540) C.E.I.P. Menéndez Pidal 100%
● 1º curso de E.S.O.

(41602260) C.E.I.P. Poeta Rafael Alberti 100%

Envía alumnos a:

● 1º de Bachillerato
(41009883) I.E.S. Torreblanca
100%

DATOS Y CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES EN ESTE CONTEXTO PARA EL PROYECTO
EDUCATIVO

 Alta tasa de analfabetismo funcional y bajo nivel educativo y grado de instrucción
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 Alta tasa de desempleo y población más joven que la de otras zonas de Sevilla
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 Dos Torreblanca diferenciadas entre las casitas y los pisos.

 Aislamiento y carácter periférico

 Alta tasa de absentismo en el alumnado que acude a nuestro centro.

 Necesidad de acercar las salidas académicas y laborales al alumnado de nuestro

centro.

 Familias muy preocupadas por la subsistencia y que están poco interesadas en lo

educativo. Muchas de ellas pertenecientes a la etnia gitana.

 Elevado porcentaje de alumnado de etnia en nuestro centro que es el que suele

desapareces en el tránsito hasta 2º ESO.

 Tal y como apunta el Plan Integral perfilado por el ayuntamiento para Torreblanca,

necesidad de desarrollo disponiendo de una mayor oferta de Formación Profesional

dentro del barrio.

 Escasa iniciativa cultural dentro del barrio.
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS Y PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA FORMA DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El IES Siglo XXI es un centro de titularidad pública y que debe mirar por el bien de todos sus alumnos y

alumnas. El principio fundamental que debe regir las enseñanzas de este centro es pues, el de la

inclusión de todo el alumnado en una escuela para toda la comunidad educativa, trabajando para

ello en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, de la adquisición de conocimientos, competencias y

destrezas básicas.

La Comunidad Educativa y cualquier usuario, tiene por su parte, la responsabilidad de hacer un buen uso

de este servicio público pero toda vez, que puede solicitar la prestación de un servicio educativo de la

máxima calidad y en condiciones de igualdad de oportunidades.

Esto implica para nosotros como docentes, ejercer nuestro trabajo con profesionalidad y prestar un

servicio con garantías de éxito y para ello, es necesario reflexionar sobre nuestra práctica educativa y

sobre los factores que inciden en la misma.

Nuestro alumnado no es mejor ni peor que otros y merece toda la consideración por nuestra parte,
más allá de concepciones personales e ideologías.
Es por todo lo anterior, si queremos atender a la diversidad de nuestro alumnado de forma adecuada, no

bastará con llevar a cabo actuaciones correctivas y meramente reactivas sino que, será esencial

establecer una “proacción”.

La diversidad del alumnado proviene de sus diferentes capacidades personales pero también de variables

contextuales y sociales. A un alumnado diverso sumamos en este contexto dificultades graves de

absentismo, fracaso y rechazo a lo escolar dadas las condiciones de vida que presentan.

¿Qué supone esto para el profesorado del IES S. XXI? Pues supone un esfuerzo mayor por establecer

una discriminación positiva, por una inclusión frente a la segregación encubierta que la sociedad hace del

alumnado en situaciones de desfavorecimiento.

La diversidad es riqueza. Atender a la diversidad no es únicamente atender al alumnado con dificultades

de aprendizaje y no es atender al alumnado con dificultades de forma segregada y diferente al resto.
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La regla general frente a esto, es atender en el aula ordinaria, en grupos diversos y heterogéneos
con variedad y flexibilidad organizativa y de agrupamientos. No podemos dar alumnos/as por

perdidos sino procurarles la mejor atención que esté en nuestra mano con vistas a que, el progreso en el

alumnado viene más determinado por la calidad y cantidad de aprendizajes realizados. Para ello, es

imprescindible un acercamiento a las familias y un establecimiento de relaciones afectivas y significativas

con el alumnado asumiendo una intervención integral ya que las actuaciones meramente compensatorias

de carencias son limitadas.

Esta actuación integral no puede darse si no estamos comprometidos con nuestra profesión y no somos

capaces de ver lo bueno en nuestro alumnado. El rol docente desde esta perspectiva implicará diálogo,

comunicación, convivencia positiva, compromiso con la innovación y el cambio, para convertirnos en

educadores además de docentes. Hay que tender a ir más allá de la facilitación de aprendizajes a

procesos de acompañamiento del alumnado donde éste se vuelva protagonista real. En este punto, hay

que reconocer la participación real y efectiva del alumnado y de toda la Comunidad Educativa como una

poderosa herramienta de motivación. La participación democrática en la vida del centro es clave para

lograr alumnado que quiera progresar. Todos pueden participar y dentro del aula si bien el principal

agente de enseñanza, el alumnado tiene mucho que aportar-

Todo el alumnado tiene que ser igual de importante independientemente de sus condiciones personales,

familiares y sociales. Hay que plantearse la posibilidad de elaborar y poner en marcha un proyecto de

transformación del instituto y de su entorno que permita que el acceso a la Sociedad de la Información, el

Conocimiento y la Comunicación sea para todos y todas las personas, con base en el aprendizaje

dialógico y mediante un modelo de educación participativa de la comunidad, que se concrete en todos

sus espacios, incluida el aula. Estos modelos en la actualidad y dadas las circunstancias de 2020 con la

pandemia que nos afecta, se han visto avocados a la transformación en todos los centro educativos.

Actualmente nos hallamos inmersos en un Proyecto de Transformación digital que nos viene desde la

Consejería de educación. Frente a ello, tenemos un alumnado que sufre y acusa enormemente la brecha

digital

Debe quedar claro en nuestra mente que hay que desterrar los prejuicios con respecto al alumnado, las

concepciones sobre la enseñanza ancladas en la mera metodología reproductiva y empezar a pensar que

“hay un gran margen de mejora” y que queda mucho por lograr con este alumnado y este centro
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3. PILARES DEL PROYECTO EDUCATIVO

a) Centralidad del aprendizaje del alumnado.

b) Apuesta por la comprensividad, inclusión e integración con agrupamientos
heterogéneos interactivos.

c) Incorporación del mayor número posible de recursos al aula y al centro: doble docencia,
PT en el aula, voluntariado, talleres…

d) Currículum adaptado y diversificado que supone programar actividades
diversificadas.

e) Trabajar una mejora de la convivencia y del clima de centro. Las conductas contrarias y
gravemente perjudiciales se abordan con medidas educativas.

f) Apostar por la formación permanente y el desarrollo de los profesionales del centro.

g) Adaptación del centro y de sus enseñanzas a la transformación digital que vivimos en un
contexto gravemente afectado por la brecha digital.
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4. OBJETIVO

S Macro Objetivos:

1) Conseguir que nuestro alumnado pueda convertirse en agentes activos de la necesaria
renovación de la educación y de la defensa de la enseñanza ofertándoles para ello un
adecuado entorno de enseñanza/aprendizaje.

2) Desarrollar un modelo de enseñanza-aprendizaje desde las diferencias individuales para
evitar bolsas de fracaso escolar y favorecer un mejor clima de centro.

3) Defender un modelo de escuela que ayude frente a una escuela que ponga trabas y
obstáculos; una escuela que refuerce conductas positivas; una escuela que ayude a
todos.

4) Apostar un modelo de escuela que apueste por la calidad y que enseñe al alumno/a a
esforzarse, que atienda a todos y cada uno de sus alumnos y alumnas adaptándose a
sus capacidades y a sus necesidades. Las diferentes asignaturas y materias no son
solo un fin en sí mismas, sino que, además, son una coartada o un medio para explicar
el mundo y preparar para la vida en sociedad, fomentando el desarrollo de las
competencias básicas.

5) Garantizar un modelo de escuela basado en el principio de igualdad de oportunidades,
la integración de todos y la atención educativa a todo el alumnado sin exclusión de
ninguno, ofreciendo a cada uno el saber que sea capaz de asimilar y pueda asumir.

OBJETIVOS GENERALES

1. Erradicar el absentismo en el centro

2. Mejorar el rendimiento escolar , el nivel curricular de los alumnos y las tasas de
promoción/titulación en nuestro alumnado

3. Mejorar el clima de convivencia

4. Atención adecuada a   la diversidad   del   alumnado desde postulados
coeducativos

5. Mejorar la imagen del centro y su integración en el entorno ofertándonos como un
servicio de calidad a la Comunidad Educativa.

6. Potenciar el desarrollo de las competencias básicas del alumnado.

7. Implicar a todo el profesorado en la consecución de los objetivos.

8. Optimizar los recursos existentes, tanto materiales como personales.
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9. Potenciar las responsabilidades individuales como contribución al proyecto de equipo
y participación de todo el profesorado.

10. Promocionar la reflexión sobre la práctica, de la crítica responsable y de la necesidad
de acuerdos.

11. Incorporar la autoevaluación como factor de progreso.

Objetivos Específicos:

1. Fomentar la asistencia al centro del alumnado y garantizar que aprendan Desarrollar la

personalidad del alumnado mejorando su autoestima y transmitiendo los valores básicos

democráticos.

2. Educar a nuestro alumnado para la vida en sociedad: para ello nos serviremos del

entrenamiento en Habilidades Sociales.

3. Atender a la diversidad desde el currículo

4. Capacitar a nuestro alumnado para la vida laboral

5. Fomentar el trabajo cooperativo entre el profesorado, manteniendo la intervención conjunta

de dos profesores/as en el aula y potenciando la planificación conjunta de la programación de las

unidades didácticas y potenciando el intercambio entre el profesorado.

6. Complementar el currículo con programas y proyectos, potenciando la participación del

alumnado a través de estos.

7. Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado, desarrollando prácticas educativas en

las que puedan tomar parte todos los alumnos y alumnas.

8. Potenciar la participación de la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado (en un futuro

si llega el caso se hará facilitando la elaboración de normas propias y su seguimiento)

9. Optimizar los conocimientos y experiencias de cada profesor y profesora.

10. Mejorar la formación del profesorado según lo que sea conveniente según el Plan de Mejora

y las evaluaciones del centro.

11. Potenciar la acción tutorial y potenciar la relevancia de los equipos educativos en la toma de

decisiones.

12. Transformar los servicios y recursos destinados a la educación especial para que estén

destinados a todo el centro y centrados en el currículo.

13. Revisar los acuerdos en relación con los criterios de evaluación y con los indicadores para

el seguimiento del rendimiento.
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14. Distribuir los horarios coherentemente con los fines que se persiguen.

15. Fomentar la colaboración escuela – familia, potenciando la comunicación con las familias y
fortaleciendo las vías de participación de las familias en la toma de decisiones (estudiar fórmulas).
Fijar los procedimientos de participación de los representantes de las familias en las sesiones de
evaluación de los Equipos Docentes, así como en otros órganos colegiados donde sean requeridas.

16. Facilitar la incorporación del voluntariado al centro.

17. Adecuar la participación del alumnado del Prácticum universitario y del Máster en Educación
Secundaria.

Para lograr estos objetivos nos planteamos tres líneas de actuación:

1. Con los alumnos: Presentando una estructura organizativa y un programa de

actividades que se adecue a sus intereses y capacidades. Aplicaremos el plan municipal contra

el absentismo en coordinación con los centros de la zona. Por otra parte, consideramos

imprescindible seguir contando con la colaboración de las entidades en la prevención de este

grave problema (CIMA). Estaremos abiertos a la puesta en marcha de cualquier otro programa

que se nos oferte y que veamos oportuno para mejora la socialización de nuestros alumnos. La

educación en valores estará reforzada con programas como Forma joven. Se aclarará siempre a

principios de curso el PROTOCOLO DE ABSENTISMO AL CLAUSTRO.

2. Con las familias: crear iniciativas que les acerquen a conocer la labor que se realiza en

el centro e invitarles a colaborar y participar. Hay que hacer que se sientan importantes para el

centro. Se estudiará la creación de un departamento de familias.

3. Con el entorno: Actualmente, el centro ya participa en las subcomisiones de

Absentismo de Torreblanca-Palmete y asiste a las sesiones mensuales de compensatoria del

resto de centros del barrio. A través del Plan de apertura (martes y jueves de 16 a 18 h)

pretendemos continuar e incrementar la colaboración con las distintas asociaciones e

instituciones.
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5. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

En cuanto a la convivencia:
El alumno/a de nuestro centro (al igual que todo el alumnado) aprende a convivir

relacionándose en sus diversos contextos de desenvolvimiento. Uno de estos

contextos es el que ofrecemos en el IES S. XXI. Queremos que el alumno entienda

que el centro es un entorno de convivencia pacífica y democrática donde en

condiciones de igualdad, tolerancia, libertad y respeto va a adquirir conocimientos,

competencias, habilidades que le ayudarán a integrarse al mundo adulto y en su

caso, a transformarlo.

- Modelo de persona:

Ideal de ciudadano democrático: libre y competente

- Proceso educativo basado en el valor de la Palabra y Confianza entre
las Personas.
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Con estas líneas generales se quiere dar respuesta a las demandas que

actualmente se plantean a la Educación:

- Pleno desarrollo de la Personalidad

- Ed. para la Convivencia Pacífica

- Ed. para la Solidaridad e Igualdad

- Ed- para la Democracia

- Esfuerzo como Valor

CONCRECCIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA:

1º. Hacer del centro un entorno agradable para la convivencia y el aprendizaje, donde se

tolere la diversidad de opiniones y de formas de ser, cultura… haciendo un buen uso de este

recurso público. Para ello debemos educar para la paz, la igualdad, la cordialidad y la

responsabilidad colaborativa.

2º. Crear conciencia en el alumnado de que deben ejercer sus derechos y libertades pero
igualmente que han de asumir sus responsabilidades y valorar los recursos que reciben.

El valor del esfuerzo del alumnado debe estar muy presente y será central el trabajo del

profesorado para fomentar hábitos de trabajo diario y estudio en el alumnado.

3º. Énfasis en los hábitos de vida saludable y sobre todo en la higiene y necesidad de una

alimentación sana.
4º. Facilitar el acceso del alumnado a la cultura y recursos educativos: esencial para ello

potenciar el gusto por la lectura, la curiosidad, el interés por la ecología, el medio

ambiente…

5º. Facilitar el acceso a la TIC potenciando su uso crítico y participar en el abordaje educativo
de la transformación digital

6º. Contribuir a la eliminación de desigualdades sociales contribuyendo a facilitar el acceso

a oportunidades adquiriendo y afianzando los aprendizajes básicos como son el acceso a la

lectoescritura y posteriormente la creación de hábitos de lectura y escritura.

7º. Fomentar la participación activa de nuestro alumnado así como la del resto de

sectores de la Comunidad Educativa.

8º. Apostar por el diálogo, confiar en las posibilidades del alumnado.

9º. Cooperación y asunción de responsabilidades por parte de todos: la colaboración de

todo el mundo supone un menor esfuerzo individual

10º. Buscar el pleno desarrollo del alumno/a y procurarles la mejor formación
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académica, como personas y a todos los niveles que nos sea posible.

Para lograr este fin se pondrán en marcha talleres en horario de tarde que abunden en el
proceso de enseñanza/aprendizaje que se llevan a cabo de forma ordinaria en el centro
(Proeducar, acompañamiento, Plan de Apertura de Centros, Escuelas deportivas… ).

Igualmente, si queremos facilitar este acceso el currículo deberá adaptarse a la singularidad del

alumnado de nuestro centro y la metodología será variada y cooperativa preferentemente. Se

adecuará en las programaciones objetivos, contenidos, metodologías, evaluación… a la

singularidad, ritmo, capacidad y condiciones del alumnado. Para poder adaptarnos al alumnado nos

serviremos de la evaluación inicial y pruebas iniciales y de la intervención del Dpto de Orientación

cuando sea necesario estudiar y evaluar al alumno/a con mayor profundidad. Una vez
determinados las necesidades de cada alumno/a, la coordinación interdepartamental con el
Dpto. de Orientación, ha de permitir que los contenidos generales para cada aula sean adaptados a

cada grupo y a cada alumno/a.

No ha de perderse de vista la creación de materiales adaptados para lograr este fin y la
optimización organizativa de los recursos personales del centro permitiendo que haya un 2º
profesor/a (refuerzo educativo) sobre todo en las áreas instrumentales y en aquellas que
tengan un plus de dificultad en el acceso a su currículo.
En 2º y 3º de ESO tendremos el programa de PMAR: esta medida se hace prioritaria en nuestro

centro dado el perfil de una gran parte de nuestro alumnado que presenta alto índice de fracaso

escolar, ligado a su desfase curricular y desventaja de carácter sociocultural. Es una oportunidad

para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y poder dar

continuidad a su formación académica, facilitando así el acceso al mundo del trabajo y su

integración social. Otra medida serán las ACS y ACnS: tanto de carácter grupal como individual y

con distinto grado de profundidad. Para facilitar a nuestros alumnos alcanzar los objetivos generales

de la etapa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tratan de

agotar todas las medidas de refuerzo previas y adaptaciones no significativas antes de contemplar

una adaptación curricular individual significativa.

FP Básica (1º y 2º): nuestro centro dispone de un Programa de Fontanería y Climatización para

aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, con el

fin de proporcionarle una formación básica y profesional que les permita la incorporación a la vida

activa o proseguir sus estudios. No es una medida específica de atención a la diversidad, pero a ella

acceden alumnos con carencias importantes que se intentan compensar.

La optatividad irá encaminada en 1º y 2º ESO al aprendizaje lúdico y creativo buscando la
motivación del alumno/a y su permanencia en este centro y en el sistema educativo. En 4º de
la ESO la optatividad se enfocará a la facilitación de cursar itinerarios educativos lo más
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ajustados a las necesidades e intereses de nuestro alumnado. Se posibilitará igualmente la
existencia de programas de refuerzo que faciliten la promoción y titulación del alumnado.

La oferta de materias optativas de nuestro centro es la siguiente:

1º ESO: Segunda Lengua Extranjera, Ampliación de Ed. Física y si lo permiten las
circunstancias Tecnología aplicada..
2º ESO: Segunda Lengua Extranjera para el alumnado no PMAR y Cambios Sociales
y de Género para el alumnado PMAR.
3º ESO: Segunda Lengua Extranjera para el alumnado no PMAR e Iniciación al
emprendimiento para el alumnado PMAR,
4ºESO: Segunda Lengua Extranjera y el Refuerzo de trocales para aquellos que no
cursaron la optativa de 2º idioma en 2º y 3º
Dicha organización buscará siempre el éxito escolar y será revisada si no se obtienen
resultados satisfactorios

LA libre disposición complementará esta oferta no suponiendo una sobrecarga
curricular para este alumnado con necesidades de compensación educativa y de
abordaje activo sobre su motivación, riesgo de absentismo y abandono escolar:
1º ESO: Teatro y Mundo animal y vegetal.
2º ESO: Huerto y Ciencia y Magia
3º ESO: PRecarnet
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN CURRICULARES.

La totalidad del currículum de nuestro centro ha de enfatizar en la adquisición de las
Competencias Básicas a través del uso del lenguaje en todas las asignaturas: para ello

contaremos con la biblioteca escolar (espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de

textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del

hábito lector y para configurar una comunidad de lectores polivalentes). Plan de Uso de la
Biblioteca del Centro.

• Introducción de la cultura del alumnado y la realización de diversas aplicaciones de su
vida cotidiana son básicas para conseguir este objetivo: se tratará al alumnado como sujeto de

su propia educación. Y no como un mero objeto.

• El currículum ha de poner especial atención en la realización de problemas que
requieran un elevado desarrollo de la capacidad analítica.

•Nuestra práctica pedagógica ha de promover las experiencias de aprendizaje activo. El

alumnado debe construir, experimentar, descubrir...

• El rol del profesorado es el de un guía de la actividad de los alumnos/as, a la vez de
transmitir conocimientos, procedimientos y actitudes. Somos guías, modelos … a todos los
niveles para el alumnado de cara a la adquisición de competencias y de cara a la formación
de su personalidad.

• Aplicar sistemas de evaluación sumativa que aporten información de los efectos de la
aplicación de un currículum y una práctica pedagógica innovadora tanto al profesorado como
al alumnado

• Tener presente que los contenidos han de estar al servicio de los objetivos y nunca al
revés. Cualquier planificación de contenidos debe posibilitar la asunción por el alumnado de las

competencias básicas y de forma perfectamente definida y comprobable. Los contenidos deben ser

cercanos al alumnado y favorecer su aprendizaje e interacción a la vez que conectan con la realidad

social e intereses del alumnado

• La presentación de cualquier contenido de una manera interdisciplinar permite una
mayor comprensión del mismo, abre nuevos caminos al conocimiento y crea nuevas
ilusiones para continuar aprendiendo, por lo que se valorará especialmente.

Por todo lo anterior, se potenciará:

o Trabajos por proyectos.

o Actividades interdisciplinares.

o Organización por ámbitos de conocimiento.

o El diálogo constructivo.

o La escucha activa y la negociación.

o La valoración de la diversidad.

o La responsabilidad personal junto con el compromiso y las relaciones solidarias.
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6. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LOS MISMOS. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA IGUALDAD DE
SEXOS. DESTREZAS BÁSICAS Y COMPETENCIAS CLAVE.

A principios de cada curso (finales de septiembre o principios de octubre) hacemos una

evaluación inicial a todos los alumnos del centro (puede concretarse en una prueba pero deberá

ir acompañada de un período de observación de la adaptación del alumno/a al centro de sus

primeras 2 semanas), incidiendo más en aquella que se realiza a los alumnos de nuevo ingreso

y a las materias instrumentales. A partir de los resultados obtenidos y de los hallazgos

encontrados diseñamos nuestras programaciones con contenidos adaptados a las necesidades

que detectamos. Debemos destacar que muchos de nuestros alumnos llegan a 1º de ESO sin

haber estado escolarizados regularmente durante su infancia por lo que los programas de

lecto-escritura y de habilidades sociales son fundamentales. Todos los departamentos incluirán

en sus programaciones el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita. En la

evaluación inicial deben indicarse las medidas que vamos a tomar con los alumnos/as que sea

necesario.

Los equipos docentes, coordinados por Jefatura de estudios y Equipo Directivo y

asesorados por el Dpto de Orientación diseñarán las estrategias para cada período post-

evaluación. LA distribución de los recursos humanos será siempre competencia del Equipo

Directivo oídos los Equipos Educativos y la ETCP con el asesoramiento del Dpto. de

Orientación.

Las necesidades de formación de nuestros alumnos en educación en valores y temas

transversales como habilidades sociales, salud, nutrición, higiene, drogodependencias,

educación afectivo-sexual... son tan abismales que necesitamos incidir de una manera insistente

sobre los mismos. Está previsto el desarrollo de algunos talleres basados en estos temas e

impartidos por personal ajeno al centro que colabora con nosotros y que pertenece a

asociaciones e instituciones de Sevilla, su ayuntamiento y de Torreblanca, etc. Asimismo, el

centro participa en los programas de salud desde hacia varios años con gran éxito como Forma

Joven. Igualmente se conciencia al alumnado sobre el cuidado de la naturaleza con proyectos

como Aldea. También contamos con la UPS del ayuntamiento y el Plan Director.
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Podrán ponerse en marcha otras actividades como talleres y se procurará la apertura del

centro por las tardes para actividades de refuerzo y de tipo deportivo.

El programa de igualdad entre hombres y mujeres se desarrollará a lo largo del curso

conjuntamente con el programa de igualdad. En esta zona las actitudes machistas están

bastante arraigadas y las mejores actividades que podemos llevar a cabo son la atención a estos

comportamientos en el día a día, corrigiendo y explicando cómo tienen que ser las relaciones

entre sexos. Además, en fechas puntuales, se preparan acciones lúdicas con contenido

coeducativo. Las actividades extraescolares y alguno de los programas especiales que

mantenemos y que citaremos en adelante contribuyen también a esta formación

Los contenidos curriculares se concretan en las programaciones didácticas de cada
departamento adjuntas en este proyecto educativo dentro de su autonomía pedagógica y de
organización, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la que está
integrada. Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro
de los contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de
competencias a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en
último término, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

En la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos curriculares:
● RD 1105/2014, Decreto 111/2016,
● Orden 14 de julio de 2016,

● Orden ECD/65/2015

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la
motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su
caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:

● La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias
y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

● La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana en nuestra sociedad

● La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento
para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares.

● El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la
sociedad del conocimiento.

● La toma de conciencia sobre temas y problemas del entorno y de nuestra sociedad.

● El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

DESTREZAS BÁSICAS Y COMPETENCIAS CLAVE
Puesto que cada materia o área debe contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas,
serán los departamentos de coordinación didáctica los encargados de concretar y desarrollar los
contenidos curriculares para tal fin, prestando especial énfasis a las competencias referidas a la lectura y
expresión escrita y oral.
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Dichas competencias básicas son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales

.Para la realización de las programaciones y en la enseñanza diaria las áreas, dptos. y docentes tendrán
en cuenta estás competencias clave según lo indicado por el marco legislativo. Sirva como orientación,
sobre las competencias los siguientes cuadros:
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7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE. HORARIO DE DEDICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS MISMOS.

Éstos son los órganos de coordinación docente según el Decreto 327/2010 de 13 de julio:

a) Equipos docentes
b) Áreas de competencias
c) Departamento de orientación
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica
f) Tutoría
g) Departamentos de coordinación didáctica
h) Departamento de Convivencia

a) Equipos docentes

Su composición, organización y competencias se adecuarán a lo establecido en la normativa. Se

reunirán un mínimo de una vez al mes para tratar temas de interés general para un grupo o grupos.

Horario desde las 16 horas y martes por la tarde.

Están formados por todos los docentes que imparten sus clases a un mismo grupo de alumnos, es

decir a una tutoría. Tienen como función principal la coordinación de sus actuaciones en dicho nivel

y el intercambio de información sobre la marcha del curso. El tutor/a levantará acta de cada sesión y

coordinará estas sesiones habiendo debido preparará las mismas junto con su orientador/a de

referencia. El Equipo Directivo velará por el cumplimiento de los acuerdos tomados en tales

sesiones. Además de las medidas que plantea el Decreto 327/2010, se verá en ellas:

o La evolución del rendimiento académico del alumnado.
o Propuestas de mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.
o Propuestas de mejora de la convivencia.
o Coordinación de las programaciones didácticas, la tutoría y la orientación profesional
o Toma de decisiones y acuerdos sobre el alumnado individualmente o sobre los grupos

enfocándose a la solución de problemas.

b) Áreas de competencias

I. Área lingüística y social: Su principal cometido es procurar la adquisición por el
alumnado de la competencia en comunicación lingüística en lengua española, francesa
e inglesa. Además procurará el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Se
agruparán en esta área los Departamentos de Lengua Española y Literatura, Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Francés e Inglés.

II. Área científica y matemática: Su principal cometido es el desarrollo de la competencia
matemática, la interacción con el mundo físico y natural, la salud y la actividad física, la
sostenibilidad medioambiental y la competencia digital o informática. Se agruparán en
esta área los Departamentos de Matemática, Ciencias Naturales (Biología y Física y
Química), Tecnología.

III. Área artística y profesional: Su principal cometido es el desarrollo de la competencia
cultural y artística como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Se agruparán en
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esta área los Departamentos de Educación Plástica y Visual (Dibujo), Educación Física
y Música. Se une a esta área el Dpto de Fabricación y Montaje en nuestro centro
complementando esta área y aportando una visión profesional.

Los coordinadores de área serán elegidos por el Director entre los jefes de
departamento que forman cada área. Sus funciones serán las siguientes:

a) Coordinar las programaciones de los departamentos que integran cada área para que den
una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

b) Proponer actividades que desarrollen competencias básicas.

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado.

Los jefes de área tendrán dos horas de dedicación semanal a estas tareas enunciadas
anteriormente según la Orden de la Consejería de Educación de 20 de agosto de 2010 y
dependiendo de la disponibilidad del centro cada curso. Asimismo el jefe de estudios elaborará
a principio de curso el calendario de reuniones fijas que el jefe de área mantendrá con los jefes
de departamento integrados, según las necesidades del centro.
Se procurará un horario de reunión de estos Jefes de Área con el dpto. de FEIE una vez a la
semana en horario matinal al menos de forma quincenas y se promoverá la reunión de las áreas
con reuniones de todos sus miembros al menos de forma quincenal una hora en sesión de
mañana (a menos que las circunstancias indiquen que deba hacerse por la tarde: véase el Plan
Covid)

En cuanto a los horarios, recogerán las horas de atención a tareas docentes y no docentes
según lo especificado por la normativa y usaremos las etiquetas de seneca para acotar las
tareas. Cuando figure la denominación Otras que figuren en el Plan de Centro Lectiva habrá
dedicación a:

- Trabajo lectivo de recuperación con el alumnado, trabajo de ayuda individualizada.
- Atención lectiva al alumnado más allá de materias con refuerzos individualizados o en

pequeño grupo.
- Apoyos en el aula
- Planes y programas con actuaciones lectivas.

La denominación de Otras actividades no lectivas del Plan de Centro recogerá:
- Planes y programas en su organización, preparación, coordinación y elaboración de materiales.
- Ayuda en tareas administrativas
- Ayuda en tareas de mantenimiento
- Ayuda en Biblioteca sin pertenecer al Equipo de Biblioteca
- Asistencia al aula de convivencia a fomentar el buen clima del centro.
- tutoría afectiva.

c) Departamento de orientación

Este Departamento está compuesto por:

1. Orientadoras
2. Maestras de Pedagogía terapéutica
3. Profesorado de Apoyo
4. Educador social (figura que el centro ha perdido por irse del centro por traslado y

no cubrirse el puesto)

Las principales funciones que desarrolla, entre otras, son éstas:
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1. Colaborar con el equipo directivo y desarrollar el POAT.
2. Asesorar a los departamentos sobre medidas de atención a la diversidad.
3. Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación

curricular en sus aspectos generales.
4. Ofrecer orientación al alumnado sobre la continuidad de sus estudios o su

integración en la vida laboral.
5. Colaborar con los coordinadores de los planes, programas y proyectos que

se desarrollan en el centro con especial incidencia en los de coeducación y
salud.

6. Intervenir en la atención grupal y/o individual al alumnado con dificultades
de adaptación al centro y dificultades de acceso al currículum por
condiciones desfavorecidas o falta de motivación.

Los orientadores tienen como funciones específicas:

1. Deberán hacer la evaluación psicopedagógica del alumnado.
2. Asistir a las sesiones de evaluación que establezca el jefe de estudios.
3. Colaborar en el desarrollo del Plan de acción tutorial.
4. Asesorar a las familias sobre aspectos psicopedagógicos de sus hijos.
5. Impartir docencia en las materias en las que tengan competencia.
6. Asesorar a la comunidad educativa sobre resolución de conflictos en el

ámbito escolar.
7. Ejercer funciones de mediación y resolución de conflictos con alumnado y

familias.

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEI)

Este Departamento está compuesto por:

a) La persona que ostente la jefatura de dicho dpto..
b) Un profesor de cada área de competencia designado por los coordinadores de las mismas.
c) El jefe del departamento de orientación o quien éste designe como representante del

mismo.

Este departamento tiene las siguientes funciones:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado derivado de la
autoevaluación.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas para cada curso y su inclusión en el
proyecto educativo.

c) Coordinar con el CEP las actividades de formación y en su caso ayudar a su confección.
d) Investigar sobre el uso de buenas prácticas docentes y trasladarlas al claustro.
e) Fomentar el trabajo de los equipos docentes y velar por que desarrollen actividades para el

desarrollo de las competencias básicas.
f) Informar al profesorado sobre nuevas líneas e investigación e innovación educativa.
g) Promover las asignaturas optativas propias del centro.
h) Establecer indicadores de calidad para valorar la eficacia de las actividades desarrolladas.
i) Elevar al claustro el plan para evaluar la evolución del aprendizaje y el proceso de

enseñanza.
j) Colaborar en la aplicación de las pruebas de diagnóstico.
k) Proponer al equipo directivo y al claustro planes de mejora como resultado de las

evaluaciones.
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e) Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP)

El director del centro será su presidente y estará formado por el jefe de estudios, los
coordinadores de las áreas de competencias, el jefe del departamento de orientación y el jefe
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Actuará como secretario
uno de los jefes de departamento designado por el presidente. El ETCP podrá estar constituido
también de la forma clásica por todos los jefes de departamento.
Sus funciones son las siguientes:

a) Elaborar las directrices generales de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.

b) Fijar las líneas de actuación pedagógica del Proyecto Educativo.
c) Elaborar las directrices generales para la confección y revisión de las programaciones

didácticas.
d) Velar por que los departamentos contribuyan al desarrollo de las competencias clave.
e) Proponer medidas para la atención a la diversidad y para los PMAR.
f) Asesorar sobre los criterios del aula de convivencia.
g) Velar por el cumplimiento y evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
h) Consensuar los aspectos fundamentales que vayan a ser tratados en claustro con el fin de

agilizar las reuniones. Con este fin, podrán celebrarse sesiones de ETCP previas a los
claustros.

f) Tutoría
Cada grupo de alumnos tendrá un tutor con docencia en el mismo, nombrado por el director del

centro a propuesta del jefe de estudios para un curso académico. El maestro PT será cotutor de
los alumnos a los que atienda en grupos ordinarios. Las funciones del tutor son las siguientes:

a) Desarrollar las actividades previstas en el POAT.
b) Orientar a los alumnos en la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar las actuaciones del equipo docente de su grupo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de actividades propuestas al grupo de alumnos.
f) Presidir las reuniones de su equipo docente.
g) Coordinar el proceso de evaluación de su grupo así como la promoción y titulación de sus

alumnos.
h) Cumplimentar la documentación personal del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo en el proceso de enseñanza.
j) Informar al alumno sobre el desarrollo de su aprendizaje así como a sus padres (martes de

16:00 a 17:00h).
k) Facilitar la comunicación y la cooperación con las familias.
l) Facilitar la integración del alumnado en la vida del centro.
m) Colaborar con la secretaría en el programa de gratuidad de libros siguiendo sus

instrucciones.
n) Hacer el seguimiento de la asistencia del alumno a clase, iniciando el protocolo de

absentismo si fuera necesario.

Para facilitar la atención a cada grupo de alumnos/as, en nuestro centro creamos también la
figura del cotutor/a que compartirá de 1º a 3º de ESO y en 1º de FPB la hora de tutoría lectiva
con el tutor/a si existe disponibilidad horario para ello. Si fuera posible, se les liberaría alguna
hora más a los cotutores del horario no lectivo para atender las necesidades de sus grupos. La
labor de cotutor/a será de apoyo a la tutorización de los grupos asistiendo la labor del tutor/a.
En 4º de la ESO y en 2º de FPB también habrá cotutor/a y su labor será asistir externamente al
tutor/a del grupo apoyándolo con su experiencia y conocimiento complementario del grupo.
Tanto tutores/As como cotutores/as deberán impartir al menos una hora de clase al grupo,
distinta a la tutoría (salvo casos en que sea imposible por cuestiones organizativas)
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g) Departamentos de coordinación didáctica

Están integrados por los profesores que imparten enseñanzas propias de cada departamento. El
profesorado que imparte enseñanzas asignadas a varios departamentos se integrará en aquel
que tenga más carga lectiva sin menoscabo de la coordinación que deberá mantener con el
resto.
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Son competencia de los departamentos las siguientes:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las materias asignadas a su cargo, incluyendo

siempre el plan de lectura del centro y la realización de trabajos.
c) Realizar el seguimiento de la programación didáctica en sus plazos y en sus contenidos.
d) Elaborar las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria

obligatoria de las materias asignadas.
e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.
f) Organizar y realizar las pruebas libres para la superación de las asignaturas no superadas.
g) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el

alumnado formule y emitir el correspondiente informe.
h) Colaborar con el equipo directivo en la asignación de cursos y materias entre el profesorado

siguiendo sus directrices.
i) Evaluar la práctica docente en las materias asignadas.
j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos necesarios.
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos.

Cada departamento contará con un jefe cuyas funciones son las siguientes:

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento y velar por su cumplimiento.
b) Convocar, presidir y levantar acta de las reuniones de departamento.
c) Coordinar la organización de espacios y materiales asignados y velar por su

mantenimiento.
d) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario.
e) Representar al departamento en las reuniones de áreas de competencia y ante la instancia

administrativa que se determine.

La propuesta de nombramiento de los jefes de departamento ante el Delegado provincial
corresponde al Director del Instituto oído el claustro de profesores. La duración del
nombramiento será de al menos dos años siempre que la persona siga prestando sus servicios
en el centro (y no haya algún impedimento que lo justifique). Los profesores pertenecientes al
cuerpo de catedráticos tendrán preferencia para ejercer la jefatura. El cese de los jefes de
departamento se producirá por la elección de uno nuevo al terminar el período establecido, por
renuncia motivada del titular o a propuesta del director mediante informe razonado, oído el
claustro y con audiencia al interesado. En todo caso será el Delegado provincial quien
materialice la propuesta.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los demás departamentos y
con la junta de delegados de alumnos. Su jefe tendrá las mismas atribuciones que cualquier
jefe de departamento.

h) Departamento de Convivencia

Compuesto por Dirección, Jefatura, un profesor/a al que se nombrará jefe/a de este
departamento, un tutor/a representante de los tutores/as y profesor/a del centro. Las tareas de
este departamento que se reunirá una vez en horario de mañana serán las relativas al análisis
de conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la propuesta de medidas educativas
con respecto a las mismas.
El Jefe/a de este dpto. ofrecerá información actualizada al Claustro sobre las decisiones dentro
del mismo. A final de trimestre, elaborará un informe paralelo sobre la convivencia al que
realice el Equipo Directivo.
El dpto. de convivencia podrá abordar también la mejora de la convivencia del Claustro y de
todos los miembros de al comunidad educativa en general.
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Las reuniones de este departamento serán una vez en semana para abordar conductas graves
pero no urgentes y reiteración de conductas. Los incidentes de conducta que impliquen una
urgencia en su resolución serán resueltos por la Dirección, Jefatura o Secretaria del centro por
este orden, quienes comunicarán al Jefe/a de Convivencia la resolución de los incidentes.
El Claustro deberá estar informado al menos semanalmente de las decisiones de este
departamento.
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8. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIALES BIANUALES (decididos por ETCP)

Las decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación
del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso.
En caso de que no se produjese consenso, los acuerdos serán adoptados por
mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente.
Se tendrá en cuenta que:

a) Las actas de evaluación de los diferentes cursos se cerrarán antes del 30 de
junio tras la convocatoria ordinaria. Para la ESO

b) Para FPB se cerrarán las actas en función de las fechas en que oficialmente
se tenga que dar la 1ª y 2ª evaluación final.

c) Igualmente, en el historial académico de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria se consignarán los resultados de la evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso, sin distinción de convocatorias.

d) El alumnado y sus familias recibirán en su momento información sobre las
garantías procedimentales de la evaluación a través del tutor/a y de la página
web del centro.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ESO:
En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una

relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el
desarrollo de ciertas competencias, ya que cada una de las materias o ámbitos
contribuye a la adquisición de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las
competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias
o ámbitos.

Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición
de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan
el progreso del alumnado.

Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la
aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el
curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o
alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en
las materias no superadas.

En cualquier caso se tendrá en cuenta que:
e) Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o

ámbitos cursados o tenga evaluación negativa en una o dos materias.
f) Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará

cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no
superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso
siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. ESTA
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CIRCUNSTANCIA SE REFLEJARÁ EN EL ACTA DE EVALUACIÓN
ORDINARIA.

g) En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración:
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50%
de la carga horaria total de las materias en las que el alumnado esté
matriculado.

Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos
seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará
periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del
curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Estos planes de refuerzo
deberán ser conocidos y firmados por las familias antes de la finalización del 1º
Trimestre y se llevarán a cabo como muy tarde durante el 2º y 3º trimestre.

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un
programa de diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento o a un Ciclo Formativo de Grado Básico
Los alumnos y las familias serán informados en junio y durante el primer trimestre
curso siguiente de las asignaturas pendientes del alumno o de las partes que ha de
superar mediante el correspondiente informe del profesor; así como de la forma y
planes de recuperación de las mismas.
Cualquier información relativa a la evaluación sobrevenida se comunicará a través
de la página web del centro, en los tablones de anuncios y a través de los
tutores/as a familia y alumnado.

TITULACIÓN EN LA ESO:

1. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se
desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria y según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre.

2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el
progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como
indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia.
En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo
educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con
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implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa
que permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
se tendrá en consideración:

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.

b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias
troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN FPB:

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y
las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando
estas enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el
módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación
únicamente en dos convocatorias.

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia,
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.

Procedimientos de evaluación.

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo
docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional.

La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el
de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin
decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores.

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de
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competencia del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales
APTO o NO APTO.

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como
consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin
que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser
evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer
curso.

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. Al igual que para
la ESO y con el mismo modo de transmitir la información sobre procedimientos de
reclamación, se trasvasará información a través de la tutoría y página web. En los
procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de
módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos
módulos participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la
familia profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional
Básica.

La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación
Profesional Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

Los criterios generales de evaluación en el centro comunes a todos los dptos.
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Superación de las pruebas.

- Presentación de trabajos.

- Realización de las tareas diarias.

- Grado de logro de las competencias clave y objetivos propuestos.

- Logro de criterios de evaluación.

- Colaboración y participación en las actividades del centro.

Los procedimientos para la evaluación serán los siguientes:

1º Logro de los objetivos, competencias clave y criterios de evaluación de la
etapa.

2º. Observación de la actitud del alumno en clase con registro continuo de la
misma. (muy en la línea de las competencias clave)
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3º Cumplimiento de los criterios de asistencia mínimos para poder obtener
una evaluación positiva en una materia.
4º. Trabajo diario con registro continuo del mismo.
5º. Realización de actividades especiales (monográficos, act. extraescolares y

complementarias).

El criterio de asistencia no podrá ser tenido en cuenta en la convocatoria extraordinaria
de septiembre.

Los criterios de calificación serán establecidos por cada departamento no
contradiciendo nunca la normativa ni lo expuesto anteriormente. La información a
los padres se realizará de manera ordinaria en la entrega de notas de cada
trimestre así como en la hora de tutoría que el centro tiene establecida (martes de
16 a 17 h). En la evaluación final, los padres deberán firmar un documento donde
se certifica que han recibido la información académica correspondiente. En el
tablón de anuncios del centro estarán publicadas las garantías procedimentales de
la evaluación. Aquella familia que no recoja la información académica de sus hijos
podrá solicitarla fuera de plazo en la secretaría del centro dejando constancia de
ello.

INFORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

PROMOCIÓN:

Todo el alumnado conocerá fehacientemente al principio de curso los criterios e
instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, para cada una de las
materias de las que vaya a ser evaluados.
Para garantizar este derecho, cada profesor/a facilitará a los distintos grupos a los
que imparta clases y para cada una de las materias Todos los documentos
informativos (uno por cada materia impartida en cada grupo) permanecerán en los
departamentos durante todo el curso a disposición del alumnado que quiera
consultarlos; podrán exponerse también en los tablones del centro y en la página
web (programación completa de cada asignatura y plan o proyecto).
No obstante, el alumnado, así como sus responsables legales, que desee estar en
posesión de copia de aquellos documentos informativos que estime oportunos, lo
solicitará al tutor/a o, en su defecto, al profesor/a de la materia correspondiente.
Igualmente, los criterios generales de Evaluación, Promoción y Titulación figurarán
en el Tablón de Anuncios del centro y/o en la página web.
Periódicamente, 6 veces a lo largo del curso (tres para la FPB), el tutor o tutora
informará a las familias y al alumnado del aprovechamiento académico de este y de
la marcha de su proceso educativo, a través del boletín de calificaciones. A tales
efectos, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua.

Antes de la evaluación final de junio, los padres serán citados por el tutor,
individual o colectivamente. En dicha reunión se les informará sobre la trayectoria
académica de su hijo/a y las posibilidades de promoción o titulación para el
siguiente curso. Quedará constancia firmada de la opinión de los padres. El
departamento de orientación coordinará el proceso.

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



Para FPB, el centro considera que no se adquieren competencias, objetivos y
resultados de evaluación si las faltas superan el 25% de una determinada materia y
de ello se dará cumplida información a las familias y alumnado a principios de cada
curso escolar.

CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIALES GLOBALES BIANUALES
(decididos por ETCP)
A tener en cuenta de cara a la promoción y/o titulación con carácter general

1. Competencia en
comunicación
lingüística.

a) El alumnado atenderá a las explicaciones para buscar
activamente la comprensión de los contenidos que se
transmiten a través del currículum.

b) El alumno/a usa de forma correcta y educada el
vocabulario y maneja los conceptos básico de cada
materia

2. Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

a) El alumno identifica datos significativos e importantes
para resolver los problemas de la lógica matemática y
científica

b) El alumno llega a soluciones adecuadas usando métodos
y procedimientos lógicos y ordenados

3. Competencia digital. a) El alumnado usará de forma segura, responsable y crítica
las TIC en general y en concreto ordenadores del centro,
tablets y móviles para su bien y para analizar, producir e
intercambiar información.

b) El alumnado sabrá comunicarse de forma responsable
con las TIC.

4. Aprender a aprender a) El  alumno/a muestra una progresiva disposición y
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en el
mismo de forma responsable.

b) El alumno/a  se esfuerza en comprender los problemas y
actividades del aula y en buscarle la solución más idónea
a cada uno de ellos.

c) El alumnado procura la resolución de los ejercicios teórico
prácticos en todas las áreas sobre los contenidos
programados.

5. Competencias
sociales y cívicas

a) El alumnado conoce las normas de convivencia y las
respeta
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b) El alumno/a muestra respeto a todos los miembros de la
comunidad educativa y hacia cualquier persona

c) El alumnado protege y cuida su entorno y medio

6. Sentido de la
iniciativa y espíritu
emprendedor

a) El alumno asiste regular y puntualmente con el material
necesario necesitando curso a curso una supervisión
menor por parte de los adultos

b) El alumno persiste y se esfuerza en la realización de
actividades, trabajos y en el estudio en general

c) El alumnado participa activa y responsablemente en las
actividades complementarias del centro y aumenta su
capacidad e iniciativa para proponer actividades de este
tipo.

7. Conciencia y
expresiones
culturales

a) El alumno/a es capaz de apreciar la importancia de la
expresión musical, de las artes plásticas y escénicas y
literatura y muestra respeto con la diversidad de
manifestaciones culturales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIALES: CONCRECIÓN PARA 1º, 2º eso Y 1º fpb

1. Competencia en
comunicación
lingüística.

a) El alumnado atenderá a las explicaciones para intentar
comprender los contenidos.

b) El alumno se expresa y comunica de forma educada hacia
cualquier persona

c) El alumnado conoce las reglas básicas de ortografía y
caligrafía y las usa correctamente.

d) El alumno/a muestra comprensión suficiente de textos
sencillos de diversas modalidades

2. Competencia
matemática y
competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

a) El alumnado llega a soluciones básicas usando métodos y
procedimientos elementales aprendidos e intuitivos a su
alcance.

b) El alumnado conoce las reglas básicas para las operaciones
matemáticas (suma, resta, multiplicación, división) y
trigonométricas.

c) El alumnado se orienta temporal y espacialmente y realiza
operaciones básicas y cálculos dehoras tiempo y espacio.
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3. Competencia
digital.

a) El alumnado se iniciará de forma responsable en las TICs del
centro para intercambiar información y comunicarse con
cualquier persona de la comunidad educativa.

b) El alumnado conoce operaciones básicas de ofimática y
diseño asistido por ordenador.

4. Aprender a
aprender

a) El alumnado muestra buena disposición y curiosidad para
realizar las tareas.

b) El alumnado se esfuerza en comprender las actividades del
aula

c) El alumnado intenta resolver las actividades del aula
correctamente.

5. Competencias
sociales y
cívicas

a) El alumnado aprende las normas de convivencia y las
respeta.

b) El alumnado muestra respeto a todos los miembros del a
comunidad educativa y hacia cualquier persona.

c) El alumnado protege y cuida su entorno y medio, así como el
material específico de cada materia

d) El alumnado mantiene limpio y recoge sus herramientas al
finalizar el trabajo en el aula taller.

e) El alumnado respeta las normas de prevención de riesgos
laborales en el aula taller

f) El alumnado conoce y aplica las normas básicas de reciclaje
de materiales.

g) El alumnado conoce de forma básica sus raíces históricas

6. Sentido de la
iniciativa y
espíritu
emprendedor

a) El alumno asiste regular y puntualmente a clase con el
material necesario.

b) El alumnado se esfuerza en la realización de actividades.
c) El alumnado participa y colabora en las actividades

complementarias del centro.
d) El alumnado conoce y tiene inquietud por el autoempleo y por

la formación

7. Conciencia y
expresiones
culturales

a) El alumno es capaz de apreciar la importancia de la riqueza
cultural.

b) El alumnado aprecia y conoce las producciones culturales
más relevantes de su entorno más cercano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIALES: CONCRECIÓN PARA 3º,  4º ESO
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Y 2º FPB
1. Competencia en

comunicación
lingüística.

a) El alumnado conoce las reglas básicas de ortografía y
caligrafía y las usa correctamente.

b) El alumno/a comprende y se expresa de forma correcta
en diversos registros y contextos.

c) Comprende y usa mensajes básicos en 1 ó 2 lenguas
extranjeras de las que se imparten en el centro.

2. Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

a) El alumnado conoce las reglas básicas para las
operaciones matemáticas (suma, resta, división,
multiplicación) y trigonométricas

b) El alumnado aplica la lógica a la resolución de problemas
matemáticos y de la vida cotidiana.

c) Sabe interpretar documentos de uso cotidiano como
facturas, nóminas, folletos y es capaz de hacer
presupuestos y aplicaciones rudimentarias con los
mismos.

3. Competencia digital. a) El alumnado conoce operaciones básicas de ofimática y
diseño asistido por ordenador.

b) El alumnado maneja las comunicaciones a través de
internet a nivel usuario y es capaz de aprender nuevos
avances en este campo por autoaprendizaje.

c) Es capaz de realizar pequeñas reparaciones o
diagnósticos de avería muy básicos.

4. Aprender a aprender h) El alumno/a usa de forma autónoma y eficaz las técnicas
de trabajo intelectual

i) El alumno/a es capaz de llevar al día tareas, trabajos y
programar su tiempo para el estudio

j) El alumno/a es capaz de planificar sus tareas al menos,
de forma semanal.

5. Competencias
sociales y cívicas

a) El alumnado mantiene limpio y recoge sus herramientas
al finalizar el trabajo en el aula.

b) El alumnado respeta las normas de prevención de
riesgos laborales en el aula.

c) El alumnado conoce y aplica las normas básicas de
reciclaje de materiales

d) El alumnado respeta las normas y entiende su necesidad
para regular la convivencia.

e) Es capaz de resolver conflictos de forma pacífica y
autónoma.

6. Sentido de la
iniciativa y espíritu
emprendedor

a) El alumnado conoce y tiene inquietud por acceder al
mundo laboral y por el autoempleo o por la forma de
continuar formándose
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b) El alumno/a es capaz de apreciar la importancia del
aprendizaje de una formación profesional, para ser
competitivo en el mundo laboral.

c) El alumno/a ha esbozado un proyecto de vida

7. Conciencia y
expresiones
culturales

a) El alumno que termina la etapa es consciente de la
importancia del patrimonio cultural de su entorno y
muestra aprecio hacia el mismo.

b) El alumnado aprecia las expresiones culturales de
diversos entornos y de referentes culturales diversos.

9. FORMA DE ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.

La atención a la diversidad en nuestro centro está recogida en parte en el POAT. De manera escueta
podemos destacar las siguientes acciones como las fundamentales en este aspecto:

o Formación de grupos flexibles cuando los desfases curriculares sean profundos
(materias instrumentales y CCNN y Sociales) y cuando organizativamente y los
recursos humanos del centro lo hagan posible.

o Existencia de ámbitos en 1º y 2º en el área científica y matemática. Debido a que
somos un centro bilingüe no podemos hacer esos ámbitos en el área socio- lingüística.

o Atención de los maestros PT en el aula ordinaria. La atención podrá ser en pequeño
grupo en función de las necesidades pero siempre con referencia a los grupos clase.
Las PTs dispondrán de un horario convenido con Jefatura de Estudios para ejecutar los
programas individuales que figuren en las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado.

o Dos profesores por aula en 1º y 2º de ESO (pueden haber un mayor número de
profesores por aula contando con la maestra de PT o con otros profesor en
circunstancias excepcionales que serán valoradas por el Equipo Directivo) en
todas las materias para las que tengamos recursos dentro de las siguientes: Lengua
Castellana, Matemáticas, CCNN, Sociales, Francés e Inglés. El resto de los recursos se
repartirán de forma que se posibilite una atención a los grupos con mayores dificultades
y/o con mayores necesidades a juicio del Equipo Directivo. El recurso de doble docencia
estará condicionado a la suficiencia de los recursos humanos del centro.

o La atención a la diversidad responderá siempre a las necesidades del alumnado.

o Adaptaciones curriculares grupales.

o Adaptaciones curriculares individuales (significativas y no significativas)

o Actividades complementarias de formación.

o Planes, proyectos y programas.

o Plan de atención de los departamentos a los alumnos con materias pendientes
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o Plan de atención de los departamentos a los alumnos repetidores que especifique una
nueva metodología para trabajar con ellos en el nuevo curso, sobre todo en las
asignaturas que han provocado la repetición.

o Cotutoría donde cada grupo tendrá un cotutor/a atendiendo a este alumnado y
sustituyendo las funciones de control de faltas y gestión de reuniones de Equipos
Educativos ante la ausencia del tutor/a titular.

o Grupos de PMAR en 2º y 3º ESO

o FPB

o Trabajo por proyectos (cuando sea posible)

o UDIs: de forma obligatoria en 1º y 2º ESO sin excluir que puedan trabajarse en otros
cursos.

o Aprendizaje servicio (cuando sea posible)

o Uso positivo y motivador de las TIC

o Programas de motivación y prevención del absentismo.

o Otras que disponga la normativa y otras derivadas de innovaciones que puedan surgir.

10 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DE CALIFICACIÓN POSITIVA.

Los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos deberán recuperarlas ya que éstas
cuentan para la promoción de curso y para la titulación. Cada departamento establece dentro de
unas pautas generales, las tareas y pruebas. Para ello hay dos convocatorias, una ordinaria en
junio, resultante de la evaluación continua del alumno y otra en septiembre. Si el alumno tiene
materias pendientes, el tutor/a deberá informarle de cuántas materias pendientes tiene y de la forma
de recuperar las mismas previa información del profesorado de área al tutor/a sobre el plan de
recuperación de cada materia; dicho plan debe entregarse en junio al alumnado y/o sus familias en
el momento de recogida de los boletines de notas.

El Plan de recuperación de junio contendrá cuadernillo y estudio para la realización de la
prueba. En el caso de no poder realizarse la prueba se evaluará al alumno/a únicamente en base al
cuadernillo que realizará en los meses de vacaciones lectivas.

Para las familias que puedan usar iseneca, estos documentos podrán dejarse para que los
recojan a través de la APP.

Cuando el alumnado haya pasado ya por la convocatoria extraordinaria de septiembre, el
procedimiento a seguir será el siguiente:

1º Trimestre:
a) Comunicar  pendiente por escrito al alumnado asistente; de eso se encargará cada tutor/a que

recogerá el listado de pendientes del Equipo Directivo. Existe un documento para la recogida y firma
de pendientes que adjuntamos.

NOTIFICACIÓN MATERIAS PENDIENTES EN CURSO ANTERIORES 

Alumno/a en el curso anteriores: 
tiene pendiente las siguientes materias de los cursos 

1o E.S.O. 
Ciencias de la Naturaleza a Ciencias Sociales, Geografía e Historia o
Educación Física o Inglés o Francés o Lengua Castellana y Literatura 
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Matemáticas a Educación Plástica y Visual o Música o Religión/Alternativa 

2o E.S.O.
O Ciencias de la Naturaleza a Ciencias Sociales, Geografía e
Historia Educación Física o Inglés Francés a Lengua Castellana y
Literatura Matemáticas e Tecnología a Educación Plástica y Visual o
Música Religión/Alternativa 

3º E.S.O. 
Biología y Geología o Física y Química o Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Francés o Inglés a Educación Física o Lengua Castellana y Literatura Matemáticas o
Educación Plástica y Visual o Música e Tecnología Religión/Alternativa a la Religión 

El alumno/a deberá realizar las actividades de recuperación indicadas a continuación:

Firma Alumno: 
Sevilla a de de 2021

a) Cada departamento deja en un informe plasmado en qué va a consistir el programa de recuperación
de cada curso donde tenga alumnos/as con pendientes. De esto se encarga el Jefe de Dpto.

2º Trimestre se facilita el trabajo a realizar: realizar unos cuadernillos de unidades para el alumnado con
teoría , actividades y repaso de cada unidad, a fin que el alumnado conozca las posibilidades de aprobar
según trabajen dichos cuadernillos. Se encarga de aplicar y/o facilitar el cuadernillo al alumno/a o
persona ayudante de prácticas el  jefe de dpto. de la materia.

3º Trimestre recogida de trabajo de recuperación por parte del tutor: podrán colaborar en facilitar la
realización y entrega de estas actividades de recuperación los alumnos/as que el centro tenga en
prácticas. El tutor/a hará llegar este trabajo al Jefe de Dpto pertinente para su corrección y
puntuación. El Jefe de dpto. notificará antes de la evaluación ordinaria y extraordinaria la califiación
al jefe/a de estudios.

. Los alumnos que pasen a un PMAR recuperarán las materias de 1º o 2º durante su
estancia en PMAR si hay una materia análoga o la cursan a través de los ámbitos. Si no existe esa
posibilidad, se acogerán al procedimiento de recuperación anteriormente descrito o podrán
recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

En septiembre no habrá convocatoria extraordinaria para el curso de 4º de la ESO según lo
que dicta la LOMLOE, sí para el resto de grupos de la ESO. El alumnado de FPB seguirá las
convocatorias que para ellos tiene prevista la legislación vigente. Por este motivo, la preparación de
la recuperación de 4º ESO entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria se hará en las fechas que
prevea la administración.

GESTIÓN DE PENDIENTES DEL 1º Y 2º TRIMESTRE E INFORMES DE Nº MENOR DE 25% DE
APROBADOS POR ASIGNATURA EN 1º Y 2º ESO Y DE MENOS DE 35% EN RESTO DE LOS
CURSOS
Para establecer medidas de recuperación grupales e individuales trimestralmente, se llevará a cabo
el siguiente informe de forma obligatoria cuando haya un nº menor de suspensos por asignaturas del
25% en 1º y 2º ESO y menor del 35% en el resto de los cursos. El informe llevará aparejadas
acciones y decisiones que acometerá el profesor de la materia. El departamento de orientación
colaborará en el traslado de esta información y sus consecuencias a las familias
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Con tantos por cierto por encima de estos márgenes, será a criterio de cada profesor/a la realización
del informe grupal aunque se aconseja que se tomen medidas para la recuperación trimestral de los
suspensos en el alumnado y para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

MODELO DE INFORME (última actualización)

ASIGNATURA Y CURSO

PROFESOR/A

PROFESORES QUE APOYAN

EXPLICAR BREVEMENTE A SU CRITERIO PORQUÉ NO SUPERA EL 25% DE APROBADOS EN 1º/2º ESO O EL
35% EN EL RESTO DE LOS CURSOS

PROPUESTAS DE MEJORA METODOLÓGICAS O MEDIDAS DE CHOQUE VARIAS PARA MEJORAR LOS
RESULTADOS QUE VA A LLEVAR USTED A CABO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS.

TAREAS OBLIGATORIAS:

PROFESORADO:

1) Redactar material de recuperación que el alumnado por turnos hará en hora de aula de
convivencia

2) Caso de ser absentista no total: explicar cómo va a paliar el absentismo del alumnado

3) Cambios metodológicos, en evaluación y contenidos no significativos que propone hacer usted.

4) Valora derivación a D.O. u otra entidad (indicar alumnos/as a valorar porque no han funcionado
las medidas ordinarias de atención a la diversidad ya aplicadas).

ALUMNO CURSO MEDIDAS PROPUESTAS

(Adaptaciones: AAC, P REf, ACS, ACAI)

(Programas: PE, PECAI)
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5) Otras:

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

Se decidirá en DO con qué  alumnos se van a llevar a cabo las siguientes tareas (Ptos. 6 y 7).

6)   Contactar con la familia del alumno/a individual o grupalmente para comunicar el resultado y
establecer acuerdos. CONTACTO PRESENCIAL Y REFLEJADO CON FIRMA DE LA FAMILIA

7)   Reunir al alumno en dpto. de orientación con alguna de las orientadoras para abordar qué hacer.
CONTRATO DE APRENDIZAJE FIRMADO EN DO POR EL ALUMNO/A.

11. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. APOYO A LA TUTORÍA POR PARTE DE LOS
COTUTORES/AS.

Se anexará el POAT cuya realización será biannual, a este apartado. Ya se ha hablado de la cotutoría, la
labor de la cotutoría se podrá explicitar más detalladamente en el POAT.

12. TRÁNSITO ENTRE ETAPAS DEL ALUMNADO Y PLAN DE ACOGIDA DEL MISMO EN EL
CENTRO.

El centro realiza un programa de tránsito entre etapas para 2 grupos de alumnus/as de diferentes edades:

a. Alumnado de 6º que va a llegar a 1º de la ESO al año siguiente

b. Alumnado de 4º de la ESO que va a cursar bachillerato en el IES Torreblanca o va a cursar un ciclo
formativo de grado medio al finalizer sus estudios.

Para el alumnado del primer grupo se seguirá lo indicado por las instrucciones de principios de curso que
determinan las siguientes actuaciones:

Para el alumnado de 4º de la ESO se le ofrecerá un programa de autoconocimiento, toma de decisiones,
información sobre oferta educativa y acceso al mundo laboral. Siendo nuestro IES más próximo el IES
Torreblanca donde se cursan bachilleratoy ciclos, se procurará concertar una visita de nuestro alumnado a
este IES. Se podrán proyectar otras visitas a otros centros como el IES Pablo Picasso por la cantidad de ciclos
formativos de grado medio que presenta o a otros IES de interés.

EStas visitas se complementarán con otras posibles visitas y actuaciones diversas con los servicios de empleo
de la zona.
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ESqueleto del plan de tránsito para alumnado proveniente de 6º:

● Septiembre: acogida alumnado
● Finales octubre reunión directores de los centros para acordar proceso
● Finales enero: reu telemática ámbitos- ciclo- jefes est para análisis de resultado del alumnado

de 1º de la ESO en el 1º trimestre
● Principios febrero: jefes de estudio coordinan el proceso: matriculados en 6º y promociones

esperadas, ncc, normas IES a implementar en CEIPS, actividades compartidas, visitas a
CEIPs, ruegos y preg. Telemática

● Mediados febrero: visita ámbito ct a colegio para dar una sesión dinámica (con guión para la
observación), posteriormente coordinación curricular de área con ciclo

● Final febrero: : visita ámbito sl a colegio para dar una sesión dinámica (con guión para la
observación), posteriormente coordinación curricular de área con ciclo

● Mediados de mayo: visita familias al IES o presentación internet si estamos confinados
● 2ª quincena junio: orientadores- pts- jefes de est (se envían previamente las fichas de tránsito

y se completan en esta reunión telemática)
● Actividades compartidas en el IES: marzo con la francofonía y abril con el plan e biblioteca (1º

poeta y tras recreo Menéndez)

13. PLAN DE CONVIVENCIA DEL I.E.S. SIGLO XXI

Ante la ingente cantidad de incidentes de conducta del centro y el alto nivel de impulsividad de nuestro
alumnado el centro ha optado por crear un Dpto de Convivencia. El Departamento de Convivencia
queda como un órgano consultivo y de mediación en los conflictos que se originen en el centro. No
obstante, dadas las características especiales del nuestro, ubicado en una zona desfavorecida en todos
los sentidos, hemos considerado que este departamento debería seguir teniendo un papel importante en
estos asuntos, respetando por supuesto las competencias de la Dirección.

Así el centro desde el curso 2018/19 pasa a tener un Dpto de Convivencia que se reunirá al
menos una vez a la semana en horario de mañana para abordar periódicamente los problemas de
convivencia y disciplina que vayan surgiendo.

Cada profesor/a impondrá las consecuencias educativas que estime oportunas dentro de las
competencias que le otorga el decreto 327/2010 y si por reiteración, por querer una intervención del
Dpto de Convivencia o por cualquier otro motivo deriva un parte para que el dpto. de convivencia tome
una medida, se entenderá que en ese momento ha cedido su potestad disciplinaria a este
departamento. Esto sólo atañe a las conductas contrarias a la norma, ya que las conductas gravemente
perjudiciales entran dentro de la potestad disciplinaria de la dirección del centro.

El Dpto de Convivencia hace un seguimiento exhaustivo del alumno sancionado con el fin de
que se cumpla la corrección impuesta. En el caso de privación del derecho de asistencia al centro, la
tarea encomendada se pondrá por parte del profesor/a de cada materia y se revisará por parte del tutor
y del jefe de estudios. Las medidas educativas quedarán plasmadas en un documento de evolución del
alumnado que se analizará semana a semana cuando surjan las conductas contrarias a la norma y
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gravemente perjudiciales notificadas al Dpto. de Convivencia. A la luz de la evolución de las conductas
del alumnado, su gravedad, reiteración, intencionalidad y la posibilidad de reparación, el dpto. de
convivencia propondrá medidas educativas que serán vinculantes y de las que se hará cargo la persona
que se designe.

Hasta hoy la mayoría de los alumnos cumplen con este requisito y a lo largo de los años se han
conseguido grandes avances en la modificación de la conducta de algunos. Sin embargo, debemos
realizar otras actuaciones y tomar medidas diferentes con el alumnado previas a la privación del
derecho de asistencia salvo en el caso de conductas de agresión o vejación extrema u otras cuya
gravedad indiquen que se debe actuar de inmediato por parte de la dirección.

Dichas actuaciones van desde la prevención hasta la intervención. En cuanto a la prevención
deben estudiarse programas y actuaciones que potencien el autocontrol y el buen clima de convivencia.
Para la actuación y ante conductas de un nivel de disrupción que no impliquen actuación inmediata, se
estudiarán medidas correctoras y estrategias para el inmediato autocontrol del alumnado así como otras
de reparación, restitución y reconciliación cuando proceda. No podemos penalizar cualquier conducta ni
estar a la espera de un número de partes determinado para privar del derecho a la asistencia. Debemos
tomar cualquier conducta contraria y alguna grave, como una oportunidad pedagógica para trabajar con
nuestro alumnado.

Para todo ello, debe cobrar gran relevancia la educación emocional, la enseñanza de
habilidades sociales, la gestión pacífica de conflictos y cultura de paz; y para todo ello, la participación
de las familias. Sin todo lo anterior, y sin un acercamiento genuino al alumnado será imposible crear un
clima que propicie las relaciones de buen trato y de establecimiento de una vinculación afectiva con el
alumnado.

FUNCIONES DEL DPTO DE CONVIVENCIA

a) Realizar al menos trimestralmente un diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su
caso, conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir: el equipo directivo
realizará la recopilación de información y un análisis independiente de la convivencia con medidas. El
dpto. a través de esta recopilación establecerá a través del jefe de este departamento un análisis y
medidas complementarias a las ya elaboradas por el Equipo Directivo. Todas estas medidas generales
se presentarán en ETCP, Claustro y Consejo escolar.

b) Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y aula y establecer un sistema que
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones. Hasta ahora hemos acordado releer
semanalmente los partes de incidencia disciplinaria semanalmente para ver aquellos no gestionados y
acordar las medidas educativas pertinentes

c) Reunirse al menos semanalmente para tratar los temas disciplinarios del centro.

d) Establecer las normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro y ayudar
en su gestión..

e) Establecer las medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse.

f) Establecer las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su
colaboración con el tutor o la tutora del grupo.
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g) Establecer el procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y
madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos
entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa

FUNCIONES DEL JEFE/A DEL DPTO DE CONVIVENCIA

El jefe/a del Dpto de convivencia es un profesor con la coordinará y dinamizará la realización
de las actividades previstas para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Convivencia
de su centro.

Este profesor/a participará en el dpto. y comisión de convivencia.

Funciones:

1. Coordinar en el Dpto. de Convivencia desarrollo del Plan de Convivencia del centro
detectando los factores de riesgo y analizando las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa, así como participar en su seguimiento y evaluación con el objetivo de mejorar el clima
escolar. Para ello, al menos 2 veces al año tras la 1ª y 2ª evaluación realizará a partir del informe sobre
disciplina del Equipo Directivo, propuestas para llevar a cabo los siguientes trimestres. A final de curso,
podrá realizar propuestas de mejora con respecto a la convivencia.

2. Participar en la elaboración y aplicación del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el
Departamento de Orientación, en lo referido al desarrollo de la competencia social del alumnado y la
prevención y resolución de conflictos entre iguales.

3. Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en
el centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor, y según lo que se especifique en el
Reglamento de Régimen Interior del centro.

4. Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o
colectivo, según el procedimiento establecido en el centro, y promover la cooperación educativa entre el
profesorado y las familias, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.

5. Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales en
coordinación con el Dpto de Orientación.

6. Tener conocimiento del alumnado que va a aula de convivencia para proponer actuaciones
dentro de la misma con estos alumnos /as.

7. Gestionar medidas disciplinarias para su agilización en colaboración con el Equipo Directivo
y tutores/As.

8. Hacer tutoría afectiva con el alumnado que se le designe por parte del Dpto de Convivencia
en coordinación con el Dpto de Orientación.

OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN
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a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

c) Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran
plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,
particularmente de la competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción
de comunidades educadoras.

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES Y PARTICULARES DE CADA AULA

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

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por
razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

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

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los
deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un
sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se aplicarían.

Incumplimiento de las normas de convivencia.

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.
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2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

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

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en
cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A
estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

1. Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea
del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

d) Intención o acción de reparación espontánea

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación.

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de
menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
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f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para
otros miembros de la comunidad educativa.

3. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el
dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.

4. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.

5. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 30 días naturales
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.

GENERALES (Según decreto 327/2010 ROC)
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CONDUCTAS CONTRARIAS
A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA

CORRECCIONES A ESTAS
CONDUCTAS

QUIEN PUEDE
IMPONER ESTA
SANCIÓN

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

b) La falta de colaboración
sistemática del alumnado en la
realización de las actividades
orientadas al desarrollo del
currículo, así como en el
seguimiento de las
orientaciones del profesorado
respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan
impedir o dificultar el ejercicio
del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus
compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de
puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de
asistencia a clase.

f) La incorrección y
desconsideración hacia los
otros miembros de la
comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en
las instalaciones, recursos
materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias
de los demás miembros de la
comunidad educativa.

h) Faltas injustificadas a clase
i) incumplimiento de protocolos
de centro*
j) Hablar idiomas no oficiales
en el centro excluyendo al
resto de poder entender lo que
decimos (todos debemos
compartir el mismo
código)(Oficiales son
castellano, francés e inglés)

a) Amonestación oral. Cualquier
profesor/a

b) Apercibimiento por escrito. Tutor/a del
alumno/a

c) Realización de tareas dentro
y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del
centro, así como a reparar el
daño causado en las
instalaciones, recursos
materiales o documentos de los
institutos de educación
secundaria.

Jefatura Estudios

d) Suspensión del derecho de
asistencia a determinadas
clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el
tiempo que dure la suspensión,
el alumno o alumna deberá
realizar las actividades
formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

Jefatura de
Estudios

e) Excepcionalmente, la
suspensión del derecho de
asistencia al centro por un
período máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las
actividades formativas que se
determinen para evitar la
interrupción de su proceso
formativo.

Dirección del centro
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Recordar que si se derivan las medidas que puede tomar un profesor/a al dpto. de
convivencia, esto implica la aceptación de la medida.

El responsable de comunicar estas conductas con las medidas a, b, c, es el tutor/a del
grupo que podrá citar telefónicamente a la familia (dejando registro en el cuaderno del tutor/a) si
considera el asunto urgente o esperar a una de las 2 reuniones que trimestralmente deben
producirse con las familias.

El responsable de comunicar las conductas con correcciones d y e es el equipo que
citará a la familia con una notificación previa. En cualquier caso y dadas las características del
alumnado y se intentará contactar fehacientemente con la familia y en caso de no poder
contactar o de no haber comparecencia de la familia, se tomará igualmente la medida siempre en
interés del proceso educativo del alumno/a.

CONDUCTAS
GRAVEMENTE
PERJUDICIALES

CORRECCIONES A ESTAS CONDUCTAS QUIEN PUEDE
IMPONER ESTA
SANCIÓN

a) La agresión física contra
cualquier miembro de la
comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas
contra cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

c) El acoso escolar
(maltrato psicológico,
verbal o físico hacia un
alumno/a producido por
uno o más compañeros/as
de forma reiterada a lo
largo de un tiempo
determinado)

d) Las actuaciones
perjudiciales para la salud
y la integridad personal de
los miembros de la
comunidad educativa del
centro, o la incitación a las
mismas.

e) Las vejaciones o
humillaciones contra
cualquier miembro de la
comunidad educativa,
particularmente si tienen
una componente sexual,
racial, religiosa, xenófoba

a) Realización de tareas fuera del horario
lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así
como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o
documentos de los institutos de educación
secundaria, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que
hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad
civil del alumno o alumna o de sus padres,
madres o representantes legales en los
términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en
las actividades extraescolares del instituto
por un período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos
semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el

DIRECCIÓN DEL
CENTRO
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u homófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas
con necesidades
educativas especiales.

f) Las amenazas o
coacciones contra
cualquier miembro de la
comunidad educativa.

g) La suplantación de la
personalidad en actos de
la vida docente y la
falsificación o sustracción
de documentos
académicos.

h) Las actuaciones que
causen graves daños en
las instalaciones, recursos
materiales o documentos
del instituto, o en las
pertenencias de los demás
miembros de la comunidad
educativa, así como la
sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un
mismo curso escolar de
conductas contrarias a las
normas de convivencia del
instituto a las que se
refiere el artículo 34.

j) Cualquier acto dirigido
directamente a impedir el
normal desarrollo de las
actividades del centro.

k) El incumplimiento de las
correcciones impuestas,
salvo que la comisión de
convivencia considere que
este incumplimiento sea
debido a causas
justificadas.
l) Incumplimiento reiterado
de protocolos del centro

proceso formativo.(PUEDE IR O NO A
AULA CONVIVENCIA)

e) Suspensión del derecho de asistencia al
instituto durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
.(PUEDE IR O NO A AULA CONVIVENCIA)

f) Cambio de centro docente.

El responsable de comunicar las conductas con las medidas a y b será el tutor/a del
grupo que podrá citar telefónicamente a la familia (dejando registro en el cuaderno del tutor/a) si

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



considera el asunto urgente o esperar a una de las 2 reuniones que trimestralmente deben
producirse con las familias.

El responsable de comunicar las conductas con correcciones c, d, e y f es el equipo que
citará a la familia con una notificación previa. En cualquier caso y dadas las características del
alumnado y se intentará contactar fehacientemente con la familia y en caso de no poder
contactar o de no haber comparecencia de la familia, se tomará igualmente la medida siempre en
interés del proceso educativo del alumno/a.

Dentro de las posibilidades horarias del profesorado y tutores/As, se recomienda la
asistencia de tutores/as y profesorado implicado en los trámites de audiencia que puedan
producirse (no se pueden dejar tareas lectivas por este motivo)

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Destaquemos también como conducta contraria el no traer a clase el material imprescindible de trabajo.
El protocolo de actuación en este caso es el siguiente:

Aquellas familias que no puedan costear dicho material, lo comunicarán a la secretaría del Instituto. Una
vez estudiado cada caso se decidirá si proporcionar o no tales materiales con cargo al presupuesto del
Centro. La familia debe firmar un compromiso educativo en el que se especifique que recibe el material.
Los alumnos beneficiarios cuidarán estos recursos cedidos. En caso contrario, no se le volverán a
proporcionar materiales gratuitos y se aplicará la sanción correspondiente si no los trajera.

COMPOSICIÓN, PLAN DE RENIONES Y ACTUACIÓN DEL DPTO DE CONVIVENCIA

La Comisión de Convivencia oficial del centro está formada por los siguientes miembros:

-El Director
-El Jefe de Estudios
-Dpto. Orientación
-Dos profesores
-Un padre
-Un alumno

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia oficial del centro, el Dpto de
convivencia estará formado por los siguientes miembros:

-El Director
-El Jefe de Estudios
-Dpto. Orientación
-Dos profesores: uno de ellos tutor/a
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La Comisión de Convivencia se reunirá según lo establecido por la normativa.

El Dpto de Convivencia se reunirá al menos una vez a la semana en horario de mañana.

Los partes se dejarán en una bandeja en Consejería y serán revisados una vez por semana por
el tutor/a de cada grupo y posteriormente por el Dpto de Convivencia estudiando medidas educativas y
asesorando a las personas responsables de aplicarlas en cada caso. Para dar vista a un parte
disciplinario por parte del Dpto de Convivencia deberá:

1. Ser visto por el tutor/a que lo firmará
2. Haberse realizado una llamada a la familia del alumno/a por parte del profesor/a que puso el parte

Entre las estrategias que el DPTO de Convivencia propone a la dirección del centro para
resolver los conflictos o sancionar a los alumnos están las siguientes:

1. Horarios de adaptación (por ej. el alumno viene durante dos horas al día con unas tareas específicas y
un profesor. La familia se compromete a traerlo y sacarlo del Centro). Dichos horarios serán transitorios
y para tomar medidas de flexibilización permanentes se elevará informe al inspector/a de referencia y
propuesta razonada.

2. Reingreso previo ante una privación de derecho de asistencia al Centro si el alumno trae la tarea
encomendada antes de la finalización del período de expulsión.

3. Acompañamiento escolar por las tardes
4. Apercibimiento por escrito previo contacto con las familias (tutores/as y Equipo Directivo)
5. Citación y entrevista individual con familias y/o alumnado con el Dpto de Convivencia o profesorado.
6. Citación y entrevistas grupales con familias y/o alumnado con el Dpto de Convivencia o profesorado.
7. Realizar tareas en otro grupo de forma puntual.
8. Presencia de los padres en el aula en determinados momentos
9. Atención por parte de Orientación: hojas de seguimiento, programas de puntos, economía de fichas,

modificación de conducta, trabajo con emociones…
10. Atención por parte del Educador Social cuando surgen los primeros conflictos.
11. Tareas con profesorado concreto para establecer vinculación
12. Ingreso en el aula de convivencia.
13. Compromisos educativos y/o de conducta
14. Colaboración de entidades
15. Mediación y resolución pacífica de conflictos
16. Realización de tareas dentro y fuera del horario escolar en beneficio de la comunidad escolar con el

acuerdo del alumno y su familia
17. Cambio de Grupo.
18. Cambio de Centro.
19. Otros que se acuerden y sean de interés del centro: talleres de reflexión externos, colaboración de

familias en el aula…

Hay unas normas básicas que todos los profesores hacen respetar durante las horas de clase:

● Los alumnos no se levantan de sus asientos sin permiso
● La falta de material escolar indispensable o la interrupción de las clases se consideran conductas

graves.
● El orden y la disciplina deben primar en el aula desde el primer día, tomando las medidas correctoras o

sancionadoras desde ese mismo momento.
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Hemos de recordar que el principal objetivo de este plan es elevar el nivel académico de
nuestros alumnos y para ello es imprescindible un clima de paz y tranquilidad en el que los
conocimientos y las prácticas puedan impartirse.

NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA

El aula de convivencia va destinada a aquellos alumnos que han sido privados del derecho de
asistencia a determinadas clases durante varios días o han sido privados del derecho de asistencia al
centro. Estos alumnos han incurrido en faltas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
y han de ser propuestos por la dirección una vez escuchados el departamento de orientación, el Dpto de
convivencia y el tutor.

Este curso 2018/19 el aula de convivencia contará con un horario comprendido entre 8 a 11 horas (en
función de la disponibilidad horaria de la plantilla del profesroado) y la derivación del alumnado a la
misma será a propuesto desde el Dpto de Convivencia a la Dirección del centro. Preferentemente estará
dirigida a alumnado de 1º y 2º de la ESO. El número de alumnos/as en la misma no debe exceder de 3
ya que de los contrario difícilmente servirá de reflexión. Durante la 1º hora en que ingrese al día al aula
de convivencia, el alumno/a realiza tareas y en las subsiguientes horas se realizan actividades de
colaboración con el centro.

El aula de convivencia contará con un coordinador/a o persona responsable que vise las tareas de
reflexión y se encargue de coordinar la recogida de trabajos y asistencia del alumnado que acude a la
misma.

El aula de convivencia debe cumplir los siguientes objetivos:

● Reflexionar por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las
circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente
departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas que determine
el equipo docente que atiende al alumno o alumna.

● Reconducir en ese momento la actitud del alumno conflictivo haciéndole reflexionar sobre su
comportamiento inadecuado.

● Procurar la reincorporación y promoción del alumnado al aula con su grupo.

Otros objetivos que el aula de convivencia debe conseguir con el alumno/a según el caso:

-Comprenderse y aceptarse a sí mismo y a los demás.
-Aprender a relacionarse.
-Contribuir al bienestar personal y colectivo.
-Desarrollar la capacidad de resolución de conflictos de forma pacífica.
-Favorecer el autocontrol y la autorregulación de la conducta.
-Reflexionar sobre los perjuicios que ocasiona el incumplimiento de las normas.
-Propiciar el cumplimiento de los horarios de entrada a l centro.
-Hacer un seguimiento de las tareas encomendadas al alumno para su mejor incorporación al aula.

Durante este período, el alumno que permanece en el aula de guardia deberá realizar la tarea
que le sea encomendada, bien por el profesor de guardia bien por el que lo ha expulsado de clase.
Además deberá rellenar un formulario donde explicará, según su versión de las causas que han
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motivado la sanción. De lo contrario, supondrá incrementar su expediente con un parte añadido y una
citación a sus padres por parte del tutor.

Los recursos que deberán estar presentes en el aula de guardia son estos:

● Libreta de registro sobre el alumnado que pasa por el aula de convivencia.
● Libro de confección propia con tareas asequibles a todo el alumnado que contenga actividades del

mayor número de asignaturas posible.
● Carpeta archivadora de estas tareas las cuales siempre estarán identificadas.

El aula de convivencia debe favorecer la responsabilidad en los alumnos. Por ello y por el tipo
de objetivos que se proponen conseguir, necesita la intervención de un personal especializado fuera del
aula ordinaria. El profesorado se interesará por las actuaciones que se lleven a cabo y seguirá las
orientaciones que se le den.

El hecho de obviar comportamientos contrarios a las normas de convivencia favorece el
aprendizaje por observación de los demás y lejos de extinguirlos se establecerán en el registro de
conductas de otros alumnos, además de repetirse en aquel que las incumple.

Los recursos humanos y materiales que deberán estar presentes en el aula de convivencia
son estos:

-El aula de convivencia estará atendida por el profesorado del centro y el educador social (si se dispone
del mismo/a). Igualmente. Las horas del aula de convivencia computarán en el horario no lectivo del
profesorado

-Las asociaciones que trabajan con nosotros colaborarán en la atención al alumnado desviado al aula
de convivencia siempre que sea posible.

-Los organismos públicos y privados que trabajan con el centro así como la Asociación de Padres
también pueden colaborar siguiendo las instrucciones del departamento de Convivencia.

El departamento de orientación deberá informar sobre las actuaciones que se lleven a cabo en
el aula de convivencia al Dpto de Convivencia quién coordinará esta actuaciones..

Una vez que la dirección del centro recibe una propuesta de ingreso de un alumno en el aula de
convivencia o bien lo decide por decisión propia a la vista del expediente disciplinario del alumno, se
pone en marcha el procedimiento. En primer lugar se anotan estas circunstancias en el expediente del
alumno. Posteriormente el departamento de orientación se encargará de los siguientes aspectos:

El tutor/a informará a las familias de la asistencia al aula de convivencia donde no haya
privación del derecho de asistencia previo, en cuyo caso, lo hará el equipo directivo. Es conveniente que
el primer paso en el aula de convivencia, sea la firma de un compromiso parte del alumnado de reflexión
y aprovechamiento. De igual modo, si en el transcurso de la actuación, cualquiera de los dos elementos,
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alumno o padres, incumplen dicho compromiso, el proceso cesará y el alumno terminará de forma
ordinaria la corrección impuesta

La evaluación se basará en los resultados positivos o negativos de la actuación. Estos se
trasladarán al Jefe de Estudios y a la comisión de convivencia que los incluirá en el expediente
disciplinario del alumno. Cada trimestre se hará una valoración del aula de convivencia por parte del
departamento de orientación en coordinación con la comisión de convivencia

MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS: COMPROMISOS
DE CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS

-Partes Positivos

Es una medida de autocorrección que se ofrece a los alumnos/as con partes por conductas
contrarias a la convivencia.

Para tener un parte positivo se debe tener señalado el apartado del respeto y al menos tres
conductas más del resto de apartados.

El parte positivo se pone solo a aquellos/as alumnos/as a los cuales se les había puesto un
parte negativo cuando se lo merezcan.

El parte positivo no se pone por algo puntual sino por un seguimiento como mínimo de una
semana (con hoja de observación de conducta)

Cuando un/a alumno/a tiene un parte negativo se le da el aviso de que tiene que conseguir un
parte positivo de ese mismo/a profesor/a para que se le quite el anterior. Si el/la alumno/a ya tiene dos
partes negativos se le da una semana de plazo para conseguir el positivo, esa semana llevará también
un registro de observación de conducta. El parte positivo anula a uno negativo (siempre que éste no sea
muy grave y que sea del mismo/a profesor/a). A continuación se establece el modelo que vamos a
utilizar:

CONDUCTAS FAVORABLES PARA LA CONVIVENCIA

RESPETO

Trata con respeto al profesorado

Trata con respeto a los/as compañeros/as

CUIDADO DE MATERIAL E INSTALACIONES
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μ Contribuye al orden del aula

Ayuda a la decoración de la clase

Cuida el material con respeto tanto el común como el propio

ACADÉMICAS

μ Trae todo el material necesario

Trae realizadas las tareas

Trabaja en clase

Escucha atentamente las explicaciones del/la profesor/a

PARTICIPACIÓN

Participa de manera positiva en el aula

Participa en las actividades extraescolares y complementarias

A TENER EN CUENTA:

Para tener un parte positivo se debe tener señalado el apartado del respeto y al menos tres conductas
más del resto de apartados.

El parte positivo se pone solo a aquellos/as alumnos/as a los cuales se les había puesto un parte
negativo cuando se lo merezcan.

El parte positivo no se pone por algo puntual sino por un seguimiento como mínimo de una semana.

Cuando un/a alumno/a tiene un parte negativo se le da el aviso de que tiene que conseguir un parte
positivo de ese mismo/a profesor/a para que se le quite el anterior. Si el/la alumno/a ya tiene dos partes
negativos se le da una semana de plazo para conseguir el positivo, esa semana llevará también un
registro de observación de conducta. El parte positivo anula a uno negativo (siempre que éste no sea
muy grave y que sea del mismo/a profesor/a).

En cada clase se debe nombrar un/a responsable de la tabla, debe ser alguien que no falte

El/La responsable es quien da la tabla a cada profesor/a después de cada clase para que
puntúe de 0 a 5 el comportamiento general del grupo y se encarga de custodiar la tabla

A final de mes la tabla debe entregarse en el Departamento de Orientación y recoger la del mes
siguiente

Cualquier trampa en el concurso supone la retirada de ese grupo del mismo
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El premio se acuerda por clase y trimestre

-Hojas de Observación de Conducta

Se ponen desde el Departamento de Orientación a aquellos/as alumnos/as cuyos tutores/as o
profesores/as lo solicitan o a los que tienen dos partes y quieren conseguir un parte positivo.

-Seguimientos individuales por parte de la educadora

-Espacios para la reflexión y la mediación de conflictos con la Educadora Social

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Además de quedar todo registrado en el sistema SÉNECA, el IES tiene su propio sistema de
gestión y recogida de información de las incidencias. Cada alumno tiene su carpeta-expediente donde
quedan acumuladas las actuaciones que se han hecho con él a lo largo del curso. Trimestralmente se
hacen estadísticas e informes de la evolución de la convivencia en el centro.

ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES, PERSONAS RESPONSABLES, RECURSOS Y
PROCEDIMIENTOS QUE HAY QUE SEGUIR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
-Partes y sanciones: Dpto de Convivencia, jefe/a dpto. de convivencia y Directora/Jefe de Estudios
-Partes positivos: Orientación o quien se acuerde
-Hojas de conducta personales de observación semanal: Departamento de -Orientación.
-Concurso de comportamiento por clase: Orientación, tutores y profesores
-Aula de convivencia: Directora/Jefe de Estudios, Comisión de Convivencia, Departamento de
Orientación, tutor.
-Coordinación con toda la Comunidad educativa: Jefe de Estudios y Departamento de Orientación.

La evaluación global de la efectividad de estas actuaciones deberá hacerla el Consejo Escolar y en
particular, la Comisión de Convivencia.

ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE

La dirección del centro, a través de las jefaturas de estudio y Jefe del Dpto de Convivencia,
coordina todas las actuaciones en materia de convivencia y disciplina de la siguiente forma:

Tras cada actuación del Dpto. de Convivencia o de la Jefatura de Estudios, el jefe/a del dpto. de
convivencia elabora un acta que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo con responsables de
ejecutarlas y hacer seguimiento y también un documento informativo para profesores, tutores y jefes de
departamento que se envía por email a todo el profesorado del centro guardando la confidencialidad.

Esta misma información es trasladada directamente a las ordenanzas cuando deba controlar
salidas y entradas de determinados alumnos sancionados y cuando se deban enviar determinadas
citaciones a familiares.

Los equipos educativos discuten el avance o retroceso en la convivencia del centro manejando
la información que tienen a través de los tutores y del Jefe de Estudios.
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En las reuniones del ETCP, los jefes de departamento y coordinadores de área exponen las
cuestiones que se susciten en relación con la convivencia.

El Consejo Escolar es informado puntualmente en cada convocatoria de las actuaciones de la
dirección y de la comisión de convivencia. Se presentan estadísticas, evaluación trimestral e informe con
nuevas propuestas si corresponde.

ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN

El Jefe de Estudio establece las reuniones periódicas de los equipos educativos. En ellas se
exponen las actuaciones llevadas a cabo y se proponen iniciativas para ir solucionando los nuevos
problemas que van surgiendo. Esta información es utilizada posteriormente por la comisión de
convivencia para intentar prevenir los conflictos o para actuar de una u otra forma. Asimismo, las
orientadoras proponen actividades a los tutores que van encaminadas hacia el mismo objetivo.

● Actuaciones dirigidas al alumnado en situación de riesgo

A pesar de las actuaciones preventivas descritas, la posibilidad de que surjan problemas de
convivencia se incrementa en el caso de alumnado procedente de entornos desfavorecidos socialmente
y con fuerte fracaso escolar.

La intervención directa en estos casos puede requerir una alta implicación del Departamento de
Orientación pero, puesto que frecuentemente, especialmente en los casos de maltrato entre iguales, es
el adulto el último que tiene conocimiento de la situación de sufrimiento de estos alumnos, puede ser
muy útil tener previsto una infraestructura en el centro basada en la ayuda entre iguales.

En cursos anteriores en el IES Siglo XXI hemos intentado crear algunas de estas “estructuras de
apoyo” entre el alumnado y nos planteamos como objetivo insistir en este punto para los próximos
cursos:

- Programa de ayuda entre iguales, entrenando al alumnado para que aprenda a practicar sus
habilidades para ayudar a compañeros en diversos aspectos de la vida cotidiana. Así se pueden formar
grupos que actúan como:

- “Tutores” de otros compañeros de aula más atrasados en su aprendizaje.

- “Sombra” de un alumno nuevo en el centro.

- “Padrinos” del alumnado de 1º de ESO que llega del colegio.

- Alumno/a mediador: requiere un nivel superior de entrenamiento (especialmente en habilidades de
comunicación y escucha activa), pues su función será la de ayudar y orientar a otro compañero que se
encuentra en apuros:

- Ayudar a los alumnos con dificultades personales.

- Intervenir en conflictos entre alumnos de su grupo.

- Ser punto de referencia para alumnos maltratados por sus compañeros.
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Es de especial importancia procurar que en cada grupo clase exista un alumno o alumna consejero
de referencia y que sea aceptado por todos. Para ello se organizarán sesiones de sensibilización y
selección en horas de tutoría así como jornadas de formación a cargo del Departamento de Orientación
y que desarrollarán fuera del centro (probablemente en el Centro Cívico del barrio). Tras la formación, se
deberá planificar al menos una sesión semanal de seguimiento y apoyo de la labor que realicen con sus
compañeros.

INTERVENCION DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE LOS PROBLEMAS DE
CONVIVENCIA

Todas las propuestas señaladas en los dos apartados anteriores se refieren a actuaciones de
carácter preventivo que esperamos faciliten la convivencia. No obstante, debemos tener previsto cómo
vamos a actuar cuando surjan dificultades en la convivencia.

● En relación a conductas contrarias a las normas de convivencia.

El alumnado del IES Siglo XXI se encuentra siempre en riesgo de manifestar conductas asociales o
impropias de mantener en un centro educativo. En estos últimos tres años, hemos logrado avances
espectaculares. Sin embargo, las condiciones del entorno donde desarrollan sus vidas constituyen un
obstáculo muy difícil de superar. Las medidas que proponemos y las que venimos aplicando tienen un
carácter continuo, de forma que, poco a poco, la aceptación de las normas trascienda más allá del
recinto escolar e impregne a las familias.

Ante casos de incumplimiento de normas, en primera instancia se procura la resolución de los
conflictos que se producen y, en cualquier caso, buscar la aplicación de consecuencias reeducadoras,
lógicas y naturales en lugar de sanciones meramente punitivas.

Los niveles de resolución de los conflictos que aparecen en la dinámica habitual de la vida del
centro que nos proponemos establecer y/o continuar son los siguientes:

1. Resolución del conflicto entre las personas implicadas (negociación, resolución de conflictos).

2. En caso de no ser resuelto, interviene el tutor o tutora, orientadoras y/o educadora social. En muchos
casos es necesario:

- Recoger información del equipo educativo sobre la situación del alumno/a.

- Entrevista con alumno y/o familia para recopilar/proporcionar información y buscar soluciones
formativas.

- Intervención de las orientadoras y, de manera más específica, de la educadora social del centro en la
recogida de información, promover la reflexión del alumno/a sobre su situación, establecimiento de
contratos conductuales con el alumnado y seguimiento de los mismos, compromisos de convivencia con
las familias y aplicación de sistemas de seguimiento/control y modificación de la conducta.

En relación a estas medidas cabe destacar la puesta en funcionamiento de las hojas semanales
de seguimiento de la conducta, en las que cada profesor va firmando y mediante una pequeña
observación refleja la actitud del alumno en esa hora, y los partes positivos que el alumno o alumna
consigue cuando ha demostrado un comportamiento adecuado durante la permanencia en el Instituto.

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



Se podrán a establecer, asimismo, hojas y procedimientos de seguimiento por cursos. Cada
profesor puntuará durante su hora de 0 a 5 la conducta general de la clase. A final de trimestre la clase
ganadora logrará un premio. El programa propuesto por la educadora social, de acuerdo con el
Departamento de Orientación en el que esta profesional se integra y la dirección del centro, tiene como
principales líneas de actuación la búsqueda de refuerzos positivos para mejorar la conducta de los
alumnos en el IES, el establecimiento de un contacto continuado con aquellas familias de los menores
con los que se esté interviniendo y favorecer la implicación de toda la comunidad escolar en las medidas
que se tomen.

- Información a entidades externas que puedan estar interviniendo con el alumno/a y su familia acerca
de la situación planteada con objeto de coordinar y aunar esfuerzos.

3. Si el problema persiste, interviene Jefatura de Estudios aplicando las medidas previstas en el ROF. A
pesar de todas las medidas previas que se aplican, el volumen de casos requiere de la actuación casi
diaria del Jefe de Estudios.

4. Si las medidas anteriores no han resultado suficientes para resolver la situación interviene el Dpto. de
Convivencia y, en última instancia, la Directora o el Jefe de Estudios y Comisión de Convivencia.

En los casos (y, desgraciadamente, siguen siendo numerosos) en que es necesario recurrir a la
suspensión del derecho de asistencia al centro, se encomienda al alumno o alumna un cuadernillo de
actividades de refuerzo que debe traer realizado a su vuelta.

● En los casos específicos de maltrato entre iguales.

Cuando es detectado algún caso de maltrato sea por parte de tutores, profesorado, familia,
compañeros o porque el alumno/a recurre a alguno de estos agentes educativos, desde el
Departamento de Orientación se realiza una intervención con cada alumno/a implicados y
frecuentemente con la colaboración de aquellos profesores u otros adultos que estén mejor
posicionados con dicho alumnado. En estas situaciones se trabaja siguiendo el método de la
responsabilidad compartida (Pikas) y, si se considera necesario, en tres vertientes:

- Víctimas: entrenamiento en asertividad, habilidades sociales, mejora de la autoestima, círculo de
amigos.

- Agresores: control de la ira, trabajo de la exculpación, empatía.

- Espectadores: dinámicas de grupos y dramatizaciones, implicarlos en la intervención, trabajar su
desarrollo moral, participación en sistemas de ayuda y mediación…

ALUMNOS TEMPOREROS

En este caso, el Centro informará a las familias sobre el protocolo de actuación. En el Instituto se le
indicará la forma de trabajar de trabajo que deben continuar hasta su incorporación al Centro de destino.
En relación a la gestión de las faltas se actuará como en casos normales, siendo estas injustificadas
hasta que el Centro tenga constancia de que el alumno ha sido matriculado en otro Instituto.
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Este Plan de Convivencia se vera complementado con otros planes y proyectos que el centro lleva a
cabo como por ejemplo el Escuela, espacio de paz, coeducación...

PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA VIGENTES:

1. Recogida de alumnado que se escapa de clase:

Si un alumno/a se escapa de clase, un profesor/a del aula debe ir a buscar al alumno/a. Si el profesor se
enuentra solo en el aula, hay que avisar para este menester al profesor de guardia. Si el alumno/a se
niega a entrar, se tomarán las medidas disciplinarias oportunas.

2. Mal uso del móvil

Si detectamos que un alumno/a ha traído un móvil porque los ha sacado de sus pertenencias, el
alumno/a deberá dejarlo en una caja en la mesa del profesor o en un armario del aula.

Si se niega se llamará al profesor de guardia para que intervenga. En caso de que no deposite, acudirá
al despacho de alguien del Equipo Directivo a depositarlo en cajón cerrado.

Si el alumno/a persiste en no depositar el móvil se llamará a su familia para que venga retirarlo y si la
familia no aparece, se dará a la familia trámite de audiencia para el día siguiente o el primer día que
pueda ser atendida por el Equipo Directivo mediando por tanto una sanción de menos de 4 días sin
acudir al centro por falta de colaboración con el profesorado del centro.

3. Mascarilla y demás usos del protocolo covid

Se cumplir

4. Cigarrillos en el centro.

LA primera vez que se vea esta conducta será sancionada con tareas fuera del centro por un día (copiar
la ley antitabaco una vez)

La segunda vez con mayor número de tareas fuera del centro por 3 días (3 copiados de la ley antitabaco

La tercera vez por reiteración se incrementará el número de días.

A partir de aquí el profesor/A que lo desee podrá optar por otro tipo de medidas dentro de sus
competencias sin perjuicio de las que se tomen por parte del Dpto de Convivencia y Equipo Directivo.

PUNTUALIZACIÓN SOBRE FALTAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
En este centro, la falta de asistencia se abordará desde una perspectiva contextualizada debido a que
tenemos un alumnado altamente absentista y familias que velan escasamente por la asistencia de sus
hijos e hijas al centro en muchos casos, debido a la necesidad de transformación social existente en la
zona.
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Por lo tanto, si un alumno no asiste al centro se valorará como falta disciplinaria este hecho, sólo cuando
a pesar, de la colaboración de la familia, el alumno/a falta al centro y no hay un protocolo de absentismo
abierto por desmotivación del chico/a.
Con todo ello, para los retrasos, hemos de tener en cuenta que el centro ha establecido un servicio
despertador como mecanismo de intervención y prevención del absentismo, ante el alumnado que no
acude a clase durante la 1ª hora de la mañana. Por lo tanto, para el tema de retrasos:
A primera hora de la mañana.

-Cuando el alumno acude más tarde de las 08.00 horas pero ha venido por el ¨servicio despertador¨, el
alumno puede pasar al aula. Se pondrá en Séneca Retraso y  el profesor apuntará en su cuaderno que
ha sido utilizado el servicio despertador.

- Para el alumnado que usualmente llega entre las 08.00 y 08.15 horas, podrá pasar a clase pero el
profesorado pondrá retraso en Séneca. El tutor deberá contabilizar a final de mes los retrasos y decidir
si realizar una corrección de la conducta contraria. En caso afirmativo podrá ser: amonestación oral o
por escrito a la familia y, realización de tareas concretas. Cuando el alumno/a llega más allá de las 8.15
o 9.15 quedará bajo la tutela del profesor del aula de convivencia o de guardia indistintamente en
función de la disponibilidad del recurso. El alumno/a realizará si no viene del servicio despertador, un
copiado o tarea de reflexión. Se preguntará al profesor de guardia si el alumno/a que tengamos duda ha
llegado tarde o se consultará el registro

- De manera excepcional para el alumnado que reitere su conducta de impuntualidad a las 08.00 se
informará a Equipo Directivo para citar a las familias.
Tras el recreo.

- El alumnado que entra más tarde de las 11.30 tras tocar el timbre, subirá a su clase acompañado del
profesor de guardia y de los profesores de apoyo que realicen esta labor. El profesor del aula pondrá
retraso una vez pasados 5 minutos desde que toque el timbre.

- El tutor contabilizará los retrasos del alumnado y se los comunicará a la familia mensualmente, pudiendo
establecer correcciones disciplinarias a dichas conductas contrarias. En este caso, amonestación oral
y/o escrita y tareas concretas.
De manera complementaria, el profesorado que lo desee puede poner partes y derivar dicha situación al
departamento de convivencia si considera que las conductas de retraso y faltas de asistencia han de ser
tratadas como problemas disciplinarios, teniendo en cuenta lo anterior.

COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El 1 de julio de 2022 se publicaron las INSTRUCCIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE
BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.

Estas Instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones a desarrollar para asegurar el bienestar y
protección de la infancia y la adolescencia en los centros docentes públicos de la Junta de Andalucía.

En base a estas instrucciones el centro dará impulso y seguimiento de medidas que fomenten la protección
de las personas menores de edad frente a cualquier forma de violencia.

El Claustro de profesorado y el Consejo Escolar asumirán entre sus competencias el impulso de la adopción
y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de las
personas menores de edad ante cualquier forma de violencia. Se informará en ETCP de esta nueva
coordinación y sus funciones y posteriormente al Consejo EScolar.

Cada curso escolar, el centro nombrará a un coordinador de bienestar con preferencia del profesorado del
Dpto de Orientación.

Son funciones de este coordinador o coordinadora:
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a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.

b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la
cultura del buen trato a los mismos.

c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución
pacífica de conflictos.

d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial
vulnerabilidad o diversidad.

e) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la
comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de
violencia en el propio centro o en su entorno.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier
forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.

g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de intervención por parte
de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de
edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes como al alumnado y sus
familias o tutores legales, con especial atención al personal del centro que ejercen de tutores y a la
adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los
niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.

k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal
de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias
de Protección de Datos

Actuaciones:

1. Visar que el personal no docente no contratado por la Consejería de Educación de forma directa
tenga el certificado de no figurar en el registro de delincuenes sexuales y de trata: el coordinador/a
pedirá dicho certificado al que se le dará entrada en el libro de entradas de seneca.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL CICLOS DE FP TRAS SU IMPLANTACIÓN EN CURSO 2022-23 (se
inicia tras su aprobación en Consejo EScolar)
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● El aparcamiento de vehículos y motos del centro es de uso exclusivo para el profesorado
y personal trabajador por razones de espacio

● El alumnado de la postobligatoria podrá salir en recreos del centro. Su entrada a un
horario diferente a las 8 h u 11:30 h (máximo 11:35 h) deberá ser adecuadamente
justificada.

● El uso del taller quedará siempre bajo criterio del profesorado del ciclo y podrá
suspenderse este derecho temporalmente por un período nunca superior a 29 días si se
incumplen gravemente las normas del mismo en cuanto a seguridad, trabajo y
respeto.(salvo cambio de centro).

● El desayuno de la postobligatoria se realizará salvo causa debidamente justificada durante
las horas de recreo.

● Rige la norma de que a 1ª y 4ª hora no se puede hacer uso de los baños salvo caso de
urgencia.

● El uso del taller queda supeditado al uso de ropa y EPIs adecuados por parte de los
usuarios.

● Si hay alguna medida disciplinaria que suponga la no asistencia a alguna clase o clases,
el alumno deberá realizar las tareas de atención educativa para no perder los contenidos y
para que por tanto, se pueda justificar la no asistencia.

● El robo, sustracción o estar en posesión de cualquier elemento del taller sin conocimiento
o permiso del profesorado responsable, se considerará una falta grave.

● En el caso de dotación de un 2º profesor en el taller se atenderá por orden de preferencia:
mantenimiento colaborativo del centro, ayuda a alumnado con desfases y dificultades en
FP y Ciclo Grado Básico y por último, atención pre profesional al alumnado de la ESO que
se determine por parte del E.Directivo.

● No se podrá comer chicle o frutos de cáscara en el taller para evitar deterioros y para
proyectar una imagen de profesionalidad.
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14. REUNIONES CON EL PAS TRIMESTRALES: Secretaria y Dirección

El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la
legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.
El personal de Administración y Servicios o personal no docente está constituido por el personal
administrativo, ordenanzas y el personal de limpieza dependiente de la Junta de Andalucía. El
personal no docente (PAS) forma parte de la comunidad educativa y colabora en la vida del Centro
mediante la realización de las tareas encomendadas a cada uno de sus componentes.
El personal no docente (PAS) estará a las órdenes directas del Secretario/a del Instituto.
Entendiendo el carácter singular de nuestro IES se mantendrá al menos una reunión al trimestre
con el PAS para abordar:

1º trimestre
- Plan de trabajo para el curso e información de las novedades en la vida del centro que puedan

afectarles
- Fomentar su participación en la vida del centro
- Escuchar sus ruegos y preguntas
-

2º trimestre
- Seguimiento del plan de trabajo
- Fomento de la participación
- Escuchar ruegos y preguntas

3º trimestre
- Seguimiento y valoración del plan de trabajo y de la marcha del curso escolar
- Recoger sus propuestas para el siguiente curso escolar
- Gestionar permisos y vacaciones de verano y reapertura del centro en septiembre
- Escuchar ruegos y preguntas.+

Si el PAS lo argumenta o si el equipo directivo del centro por necesidad de mayor seguimiento o
problemática sobrevenida lo estima oportuno, podrán mantenerse más reuniones con el PAS.
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15. PLAN DE FORMACIÓN. PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO
PLAN FORMACIÓN
A. FUNDAMENTACIÓN

OBJETIVOS

_ Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, y por lo tanto de nuestro alumnado a través
de procesos de autoevaluación y de la mejora de la competencia profesional docente, mediante
nuestra formación, concretada en nuestro “Plan de Formación”.

_ Por otro lado, de acuerdo con los principios y objetivos de la Ley de Educación de Andalucía, las
medidas para la Convergencia Educativa de Andalucía y los requerimientos de la Unión Europea
en el marco de la estrategia de la Europa 2020:
a) Mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas.
b) Disminuir el abandono educativo temprano
c) Avanzar en la universalización del éxito escolar.

_ Centrándonos en los objetivos de nuestro “Plan de Mejora” (2020/2021)
O.M.1: Mantener el trabajo de prevención e intervención llevado a cabo en el centro contra el
absentismo generalizado en el alumnado implicando a todos los sectores del centro.

O.M.2: Mejorar de forma general los resultados académicos y tasas de promoción promoción/titulación
en el alumnado.
O.M.3: Mejorar la convivencia en el centro.

ESTRATEGIAS

1. Nuestro “Plan de Formación” responde a las necesidades de formación detectadas en nuestro
centro educativo, I.E.S. Siglo XXI, derivadas de nuestra autoevaluación constante y aquellas
otras derivadas que respondan a líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente en
materia de educación. Constituye un proceso participativo de todos/as los/as que van a
participar en él para que su implicación y compromiso sea real y eficaz.
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Contamos en todo momento con la ayuda, asesoramiento y actuaciones promovidas por nuestro
nuestro Centro de Profesorado de Sevilla, asesoría zona 6, comisión asesora zona E, mediante
nuestro asesor de referencia:

Cooperando en los procedimientos de evaluación de nuestro centro y realizándonos propuestas
de formación en función de sus resultados.

Asesorando al equipo directivo y a los órganos de coordinación docente competentes ( Dirección
y Dpto. FEIE ) en materia de formación del profesorado de los centros educativos y colaborando
con ellos en la realización del diagnóstico de necesidades formativas del profesorado del centro,
a partir de los procesos de evaluación que se realicen.

Asesorando y participando en la elaboración del plan de formación del profesorado e impulsando
y apoyando su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional
docente y las autoevaluaciones de nuestro centro.

Informando a los órganos de coordinación docente competentes (Dirección y Dpto. FEIE) en
materia de formación del profesorado de nuestro centro sobre las líneas estratégicas de
actuación del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y favoreciendo la
inclusión de actividades formativas que incidan en dichas líneas estratégicas en el plan de
formación del profesorado de nuestro IES.

Informando a los órganos de coordinación docente competentes ( Dirección y Dpto. FEIE ) en
materia de formación del profesorado de los centros educativos sobre las buenas prácticas
docentes existentes en otros centros, con objeto de favorecer su conocimiento y aplicación.

Informando a los órganos de coordinación docente competentes ( Dirección y Dpto. FEIE ) en
materia de formación del profesorado de los centros educativos sobre líneas de investigación
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo y a la adquisición
de las competencias básicas por el alumnado y prestar asesoramiento sobre como
implementarlas en su práctica.

Velando para que se incluyan en el plan de formación del profesorado de nuestro IES
actividades formativas que den respuesta a las necesidades de formación detectadas en las
evaluaciones realizadas en el mismo.

Nuestro asesor participará en las reuniones que se convoquen en nuestro centro para la
elaboración del plan de formación del profesorado y, asimismo, participará en el seguimiento de
dicho plan, pudiendo plantear posibles modificaciones y la introducción de estrategias y
procedimientos que contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la consecución
de los objetivos previstos.
Nuestro asesor, previa convocatoria de nuestra dirección, participará en las reuniones de los
órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté
previsto tratar asuntos relacionados con la formación del profesorado.

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Las horas de asistencia a las actividades formativas que se incluyen en el plan de formación de
nuestro profesorado y que dan respuesta a las necesidades formativas detectadas en las
evaluaciones realizadas le serán computadas en el horario individual de obligada permanencia
en el centro a cada profesor o profesora asistente.

Sin perjuicio de la obligación del profesorado de asistir a las sesiones de evaluación y a las
reuniones de los órganos colegiados de gobierno y, en su caso, de coordinación docente, en el
período comprendido entre las veinticinco y las treinta horas del horario individual del
profesorado de obligada permanencia en el centro se priorizará la asistencia a las actividades
formativas a que se refiere el apartado anterior sobre la asistencia a otras actividades.

B. ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Se recogen las fortalezas detectadas y valoradas en nuestros indicadores homologados determinando
si algunas de ellas pueden concretarse en buenas prácticas y pueden generalizarse a todos los niveles
en el centro. Hemos programado el proceso formativo para formalizarlo determinando responsables,
sesiones a realizar, modalidad formativa, etc. Volvemos a consultar el documento en el que recogimos
las Oportunidades de Mejora y las Fortalezas del centro en el análisis de los Indicadores Homologados.
Recogemos las Fortalezas.

Se recogen las necesidades formativas derivadas de nuestro Plan de Mejora, las hemos priorizado y
contactamos durante el mes de septiembre con nuestro asesor del CEP para diseñar la formación más
adecuada a nuestras necesidades. 

Es importante y así se procurara elaborar el “Plan de Formación” haciendo participar a todos/as los/as
que van a participar en él para que su implicación y compromiso sea real y eficaz

Los tiempos para la elaboración de nuestro Plan de Formación son:

a) Propuestas analizadas valoradas y obtenidas al finalizar el curso académico.
b) Propuestas analizadas, valoradas y obtenidas durante el primer mes del curso, tomando como base el
apartado anterior y los componentes del nuevo Claustro.
En resumen, las necesidades de formación han quedado determinadas en dos momentos, primeramente
al orientar metodológicamente los objetivos de mejora, y en un segundo momento al establecer como
actuaciones aquellas propuestas de mejora que se desprenden de los factores clave como descriptores
“buenos” de logro. Finalmente se organizan estas necesidades y se programan en función de los datos
obtenidos y las propuestas aportadas, después de haber realizado un trabajo en red, determinado por
dirección y coordinado por FEIE y estructurado en los siguientes apartados:

Formación entre iguales u organizadas por el centro.
Buenas prácticas a generalizar.
Formación acordada por el CEP, mediante nuestro asesor.
Necesidades formativas específicas por especialidad o por función.
Planes y Programas Educativos adecuados para la consecución de nuestro Proyecto
Educativo.

Según los datos obtenidos, en la realización de nuestra la auto-evaluación constante, requieren 
formación,  en nuestro centro, en los siguientes pilares:

Formación inicial de la acogida.
Formación en aspectos pedagógicos sobre la escuela inclusiva.
Formación para la mejora de la convivencia
Formación dentro del Plan de Transformación Digital
Formación complementaria individual (dpto., función o planes y proyectos)
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C. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN

Durante todo el curso se difunden todas aquellas ofertas formativas por parte de nuestro CEP, de
nuestra Consejería y Ministerio, así como aquella otra aportada por otras entidades e incluso elaborada
por nuestro propio centro y departamento FEIE que puedan servir para alcanzar nuestros objetivos del
Plan de Formación y por lo tanto nuestro Plan de Mejora.
El seguimiento del Plan de Formación se realiza mediante un doc. google compartido donde por parte
del profesorado se va señalando la formación solicitada y realizada, así como la valoración personal y
su conveniencia para nuestro centro según los objetivos alcanzados.
Se considera muy importante el seguimiento de nuestro Plan de Mejora, ya que el Plan de Formación
constituye una ayuda primordial para conseguir sus objetivos, en todos aquellas estrategias, tareas…
metodologías que sea necesario. 

E. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DEL PLAN DEL  DE FORMACIÓN

Se realiza un análisis, evaluación y valoración con todos los datos obtenidos acerca de la Formación
realizada a lo largo del curso por parte del profesorado:

a) Formación realizada mas relevante y valoración cualitativa del grado de consecución de los objetivos
esperados

b)   Evaluación del Plan de Formación:
     

● Relación entre las necesidades detectadas por el centro en su memoria de autoevaluación y
los objetivos planteados en el Plan de Formación (LOGROS-DIFICULTADES-PROPUESTAS
DE MEJORA).

● Adecuación de las modalidades formativas (LOGROS-DIFICULTADES-PROPUESTAS DE
MEJORA)

● Impacto de la Formación: Resultados obtenidos, propuestas de acciones a generalizar,
posibles modificaciones a realizar en el Proyecto de Centro…

Con los datos y propuestas obtenidas mediante un trabajo realizado en red, determinado desde la
Dirección y coordinado por el departamento FEIE para recabar información de todo el profesorado, se
obtienen los primeros datos que constituyen con la información obtenida en el comienzo del siguiente
curso la base para la elaboración del siguiente Plan de Formación.

PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO  202  /202   

Con objeto de detectar las necesidades formativas en los diferentes niveles, en nuestro Centro, teniendo
en cuenta nuestro Plan de Mejora, aquellos apartados que consideréis en que se necesita formación, os
agradecemos nos lo envíes relleno a vuelta de correo al jefe de área o jefe de departamento de
orientación correspondiente, antes del día    de Octubre. Gracias.
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Las necesidades de formación han quedado determinadas en dos momentos, primeramente al orientar
metodológicamente los objetivos de mejora, y en un segundo momento al establecer como actuaciones
aquellas propuestas de mejora que se desprenden de los factores clave como descriptores “buenos” de
logro. Ahora se trata de organizar estas necesidades y programarlas para realizar nuestro Plan de
Formación del curso 202  /202  , que, tendremos que enviar a nuestro CEP

Los datos de que disponemos (curso 2020/2021) en este momento, según la auto-evaluación
realizada en el curso anterior, está la posibilidad de formación en:

● Plan de Actuación Digital
● Intervención ante conductas disruptivas en el aula.
● Competencias.
● Grupo de trabajo sobre UDIS.
● Formaciones complementarias individuales, por departamentos o como consecuencia de

participación en Planes y Proyectos.

FORMACIÓN ENTRE IGUALES U ORGANIZADAS
POR EL CENTRO

BUENAS PRÁCTICAS A
GENERALIZAR

FORMACIÓN ACORDADA CON
EL CEP

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS: Por especialidad: PT, AL, Inglés,
Música o por función: Dirección, secretario… información a tener en cuenta para la elaboración del Plan
de Formación Anual del CEP.

COLECTIVO PROFESIONAL NECESIDAD FORMATIVA

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE SE CONSIDERAN ADECUADOS PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

COLECTIVO PROFESIONAL PLANES Y PROGRAMAS

SEGUIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN

    CURSO 202  / 202      

FORMACIÓN PARTICIPANTE SOLICITADA RECIBIDA VALORACIÓN*
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VALORACIÓN: MEJORABLE / ACEPTABLE / BUENA para nuestro Centro.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN POR DEPARTAMENTOS

PARTICIPANTES ACCIONES REALIZADAS
MÁS RELEVANTES

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL GRADO DE
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

PROFESOR/A 
                                       
 
DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

RELACIÓN ENTRE LAS NECESIDADES DETECTADAS POR
EL CENTRO EN SU MEMORIA
DE AUTOEVALUACIÓN Y LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
EN EL PLAN DE FORMACIÓN.
(LOGROS, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA)

ADECUACIÓN DE LAS MODALIDADES FORMATIVAS.
(LOGROS, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA)

* IMPACTO DE LA FORMACIÓN: RESULTADOS
OBTENIDOS, PROPUESTA DE ACCIONES A GENERALIZAR,
POSIBLES MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL
PROYECTO DE CENTRO, ETC.

PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida al profesorado en el IES Siglo XXI surge como un instrumento de ayuda al
profesorado que se incorpora por primera vez a nuestro centro a principios de curso o iniciado el año
escolar o a profesorado que ha estado un tiempo sin prestar servicio en este centro.
Constatamos que el centro tiene un porcentaje de profesorado con destino fijo pequeño y que cualquier
profesional que llegue a un centro con las peculiares características del nuestro necesitará una
información inicial que le permita trabajar en el centro contando con los datos necesarios sobre el mismo
y sobre la labor que tendrá que desempeñar como docente en este entorno.
Esto supone formar e informar al profesorado de forma rápida, significativa y eficaz sobre su labor en
este centro, sobre nuestro alumnado y demás peculiaridades del entorno. Pretendemos sistematizar el
proceso de apoyo que se ofrece al profesorado según cada caso mediante:

Actividades y programas planeados con anterioridad a la incorporación de los profesionales al
centro
Programa de formación inicial coherente con los objetivos del Proyecto Educativo
Información realista y práctica para el recién incorporado (Manual de Coherencia)
Criterios de ajuste en el horario en caso de sustituciones.

OBJETIVOS del Plan de Acogida:
1. Aportar información pautada de forma lo más inmediata posible sobre la idiosincrasia del centro,

su entorno, alumnado, familias, profesorado y funcionamiento del mismo con normas y
organización para el funcionamiento ordinario.

2. Establecer un procedimiento general de formación inicial común a todo el profesorado del
centro.

3. Favorecer la integración del personal que se incorpora a trabaja en el Centro y su buen
desarrollo como profesional.

4. Ayudar al profesorado a desarrollar su trabajo y solucionar sus problemas de forma autónoma
5. Facilitar una documentación general del Centro y los materiales necesarios para las tareas a

desarrollar.
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Para hacer un Plan de Acogida contextualizado vamos a tratar principalmente las 2 formas en las que el
profesorado se incorpora:

1. A principios de curso con vacante o recién llegado por concurso de traslados sin haberse
iniciado las clases con posibilidad de formación algo más extensa en los días no lectivos.

2. Iniciadas las clases, con necesidad de incorporarse al aula en una o dos horas tras haberle
informado de su horario y del funcionamiento general del centro.

INCORPORACIÓN A PRINCIPIOS DE CURSO SIN LAS CLASES INICIADAS

Actuaciones previstas en este caso:
a) Recepción por parte de algún miembro del Equipo Directivo para darle la bienvenida y

derivación al posible Jefe de Dpto o Área para que le ayude en los aspectos curriculares.
Se hará cuando el profesor/a llegue y en el primer Claustro de la primera semana se informará

del funcionamiento general del centro sin entrar en todo su contenido a la espera de que se
incorporen la totalidad de efectivos docentes, dado que se suelen ir incorporando poco a poco
según son llamados de las bolsas.

b) Facilitación del Plan de Centro que estará siempre al menos en un ordenador de la sala de
profesorado.

El Plan de Centro, las programaciones didácticas y POAT de años anteriores, las programaciones
de los planes y proyectos y cualquier otro documento de lectura obligatoria para conocer el
centro y facilitar la labor docente, se dejará en un ordenador de la sala de profesorado.
Podrán generarse copias de los documentos en papel si se considera oportuno.

c) Actividades informativo- formativas en los primeros días no lectivos.
1. Reunión previa por departamentos para que se conozcan los compañeros/As y establezcan

un Plan de Trabajo y reparto de tareas inicial
2. Información de Jefatura sobre horarios de trabajo, justificación de faltas del profesorado,

guardias, servicio de banco de horas y aula de convivencia, labor tutorial, gestión de
séneca… Se repartirá el Manual de Coherencia del centro a fin de que todos y todas
actuemos con los mismos protocolos.

3. Información de Secretaría sobre presentación de facturas, petición de documentos, libros de
texto

4. Información de Dirección: gestión de la convivencia, aspectos didácticos, organización de
áreas y departamentos, presentación de programaciones, programas del centro, entorno,
organigrama del centro, turnos de espera.

5. Información FEIE: Plan de Mejora, Plan de Formación actual, necesidades formativas del
centro e informaciones sobre cursos de años anteriores que puedan ser de ayuda.

6. Información de tránsito y reuniones con tutores/as por parte del orientador/a. Transmisión
de información sobre alumnado con necesidades educativas diversas.

d) Asistencia a reuniones y presentación formal en el primer Claustro que se celebre
En el día previo a la incorporación del alumnado a Clase se celebrará un Claustro de entrega de

horarios que se aprovechará para:
- Facilitar información de la organización del centro, tutorías, jefaturas de dpto., grupos…
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- Dar a conocer las normas generales del centro.
- Explicar y gestionar la acogida del alumnado y la función de tutores y cotutores y resto del

profesorado en este día.

e) Evento de convivencia entre el profesorado.
Previo a la incorporación del alumnado el profesorado del Claustro procurará desayunar junto

para tener una convivencia informal.

INCORPORACIÓN YA INICIADO EL AÑO ESCOLAR

a) Recepción por parte de Dirección:
● Facilitar y acordar horario y listados de alumnos/As
● Dar Manual de Coherencia
● Comentar características del centro, alumnado, agrupamientos del alumnado, composición y

organigrama del centro, horarios y otros
● Dar acceso a los DRIVE de convivencia y extraescolares
● Dar de alta en correo del centro y comentar que las convocatorias son vía email
● Explicar la línea formativa para el profesorado en el centro
● En caso de ser necesario buscar recursos personales y/o materiales que faciliten la adaptación

del profesor/A al centro.

b) Recepción por parte de Secretaría:
● Recabar datos personales
● Informar del horario y uso de secretaría para pedir materiales

c) Recepción por parte de Jefatura:
● Grabar horario en seneca y dar de alta en claves de séneca si es necesario
● Informar del funcionamiento de la comisión de convivencia y gestión disciplinaria.
● Información sobre gestión de salidas y extraescolares en el centro
● Información sobre ausencias y justificación de las mismas en el profesorado.

d) Dpto de Orientación:
● En caso de ser tutor, el Jefe/a de estudios derivará al profesor/a al dpto. de orientación para que

se le faciliten documentos para llevar la tutoría y se le asista en su labor como tutor/a

e) Jefe/a de dpto. o área del profesor/A:
● Explicar el funcionamiento interno de las áreas y departamentos al profesor de área
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16. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. OBJETIVOS Y PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. ORGANIZACIÓN DEL DACE

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR

El horario de atención al alumnado va desde las 8.00 h hasta las 14.30 h. El centro estará

abierto desde las 7.50 hasta las 14.40 en días lectivos de lunes a viernes. El centro podrá

permanecer abierto de lunes a jueves en horario de 16 a 21 horas para la realización de actividades

extraescolares y para abordar, otros aspectos de la formación del alumnado y profesorado. El

alumnado tendrá 30 horas lectivas de 60 minutos de duración cada hora lectiva en la ESO y FPB

(excepto en el período de FCT de 2º de FPB para el alumnado que la realice). La jornada matinal

está dividida en dos períodos lectivos de tres horas (de 8.00 a 11.00 h y de 11.30 a 14.30 h) con un

descanso en medio de media hora (de 11 a 11.30 h) para el recreo y descanso del alumnado y del

personal que no tenga asignación horaria en ese período de descanso. Distribución horaria con

carácter general :

Sesión 1ª 8 a 9hs

Sesión 2ª 9 a 10 hs

Sesión 3ª 10  a 11 hs

Recreo 11 a 11.30 hs

Sesión 4ª 11.30 a 12.30 hs

Sesión 5ª 12.30 a 13.30 hs

Sesión 6ª 13.30 a 14.30 hs

El modelo de horario regular corresponde a 5 mAñanas de atención directa al alumnado y una

tarde para otras tareas por parte del profesorado.

Horarios diversos:

Horario Transporte escolar: llega a las 7.55 y sale sobre las 14.35

Comedor: en el CEIP Menéndez Pidal a las 14.30 hs

Actividades extraescolares y escuelas deportivas: preferentemente martes y jueves de 16 a

18 hs

Horario apertura a la Comunidad Educativa en período lectivo: de lunes a viernes de 8.30 a

13.30 hs

El centro docente, en el ejercicio de su autonomía, podrá adoptar distintas formas de

organización del horario escolar. Además, podrá ampliar el mismo para contribuir al desarrollo de
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las medidas de atención a la diversidad y para la realización de actividades complementarias y

extraescolares.

El horario lectivo semanal estará en función de las necesidades de aprendizaje de su

alumnado. Para ello podrá, entre otras medidas, establecer módulos horarios de duración diferente a

una hora y, en su caso, modificar los horarios en cualquier momento del curso, respetando, en todo

caso, el número total de horas lectivas a impartir totales y por cada asignatura o ámbito.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los centros, jefatura de

estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del centro, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de

acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios incluidos en el proyecto educativo y

velará por su estricto cumplimiento. La secretaría elaborará, en colaboración con los restantes

miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este

personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del

personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral.

3. El director o directora del centro aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados

anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en este proyecto

educativo y demás normativa que resulte de aplicación.

Las instalaciones deportivas y recreativas del centro, en tanto que no perjudiquen el normal

funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público, fuera

del horario establecido en el apartado anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, y de 8 a las

20 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto. Para ello, será

necesario un proyecto elaborado por el centro docente o entidad que haga uso de las instalaciones y

su aprobación por el Delegado/a de Educación.

La jornada del profesorado transcurre dentro de ese período con 25 horas de permanencia de
horario regular a la semana debiendo permanecer en el centro durante ese espacio de tiempo

salvo para la realización de actividades extraescolares. El horario del profesorado es en total de 37

horas distribuidas de la siguiente forma:

HORARIO A
LLEVAR A
CABO EN EL
CENTRO,
FORMACIÓN,
SALIDAS

Horario
regular

Horario lectivo 18 a 21
horas

Deben sumar 25
horas de permanencia
en el centro

Horario no lectivo 7 horas
Horario
no
regular

Reuniones, salidas,
etc que no tienen una
hora fija

5 horas 5 horas en función de
planificación de
reuniones, salidas
etc.. en el centro y/o
en la actividad.

HORARIO DE
TRABAJO
EN CASA

Horas de trabajo en
casa

7 horas 7 horas
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Las tutorías con los padres se desarrollan los martes, de 16.00 h a 17.00 h siendo parte del

horario regular y por tanto, de obligada permanencia para el profesorado. Se comunicará al Equipo

Directivo con antelación de al menos 24 horas cuando estas tutorías se hagan en una hora distinta

de la establecida y siempre por imposibilidad de las familias para acudir en este horario.

Los períodos lectivos serán de 60 minutos tal y como marca la normativa.

En el horario regular, el profesorado se dedicará en función de su horario de 25 horas en el de

permanencia:

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.

d) Cuidado y vigilancia de los recreos.

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas.

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

g) Desempeño de funciones de coordinación de los Planes Estratégicos: tránsito, Escuela Espacio

de Paz, Aldea, Comunica, Compensatoria, Bilingïismo, etc.

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

i) Atención al aula de convivencia.

j) Otras que se acuerden con el profesorado implicado y/o en Claustro de profesorado.

El horario no regular La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no

destinado a horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones

establecido por la jefatura de estudios,

Dicho horario se destinará a las siguientes actividades:

a) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinaciones varias.

b) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.

c) Programación de actividades educativas.

d) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.

e) Asistencia a las actividades complementarias y  extraescolares programadas.

f) Asistencia a las sesiones de evaluación

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

h) Organización y mantenimiento del material educativo.

i) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería

competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través dela Delegación

Provincial o del centro del profesorado,

j) Reuniones establecidas o sobrevenidas con el Equipo Directivo

k) Otras que se acuerden con el profesorado y/o con el Claustro.
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El horario no regular, de 5 horas semanales, será de permanencia en el centro como Claustros,

reuniones de Equipos Docentes, sesiones de evaluación, sesiones formativas que se realicen en el

centro, actividades complementarias etc. Parte del horario irregular, como en el caso de

extraescolares se hará en actividades que impliquen desplazamientos y al ser horario aparte del

regular, podrán suponer incremento del horario habitual de permanencia del profesorado (aunque se

procurará establecer la mínima interferencia y molestia al profesorado). Al no computar dentro del

horario regular las 5 horas del horario no regular, suponen que la presencia del profesorado por

semana media es de 30 horas y que el profesorado no podrá negarse a realizar su horario no

regular, considerándose la falta sin causa justificada en el horario no regular, tanto como en el

regular, falta injustificada y notificándose debidamente a quien proceda mediante el sistema seneca.

Las reuniones del claustro, consejo escolar, equipos docentes se realizarán en horas no lectivas.

Durante el período lectivo, tales reuniones tendrán lugar los martes presencialmente por la tarde

salvo causas de fuerza mayor (urgencia, Claustros que determine la Administración, estado de

alarma actual por pandemia donde hay realización telemática de todas las reuniones con gran

número de asistentes y que nos es posible)

Las horas de reuniones de ETCP podrán realizarse en horas lectivas cuando no coincida que los

Jefes de Área y Dpto tengan que alguna otra actividad lectiva

Todo el mundo se consignará 0.30 minutos semanales como mínimo de formación ya que es un

derecho pero también un deber del profesorado.

Los martes y jueves de 16.00 a 18.00 h el centro podrá permanecer abierto con el Programa de

Acompañamiento/Actividades Extraescolares a cargo de profesores del centro/monitores y también

la biblioteca.

El horario de trabajo en casa, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas

como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes

inherentes a la función docente.

Para el cuidado de los recreos se dispondrá de un número de profesores/as en función del nº de

alumnos/as que tenga el centro y del nº de profesores/As del centro. Se establecerá un turno de

vigilancia de recreos que será rotativo por puestos, quedando exento el Equipo Directivo ya que en

los recreos, habrá siempre al menos una persona del mismo en el centro para solventar las

incidencias que pudieran producirse.

El profesorado que coordine y lleve a cabo planes, programas y proyectos educativos,

disponga según lo que establezca la normativa de un horario lectivo o no lectivo de permanencia en

el centro para llevar a cabo estas actuaciones.

El profesorado con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el centro por

lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada

en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el centro

proporcional al de horas lectivas que deban impartir. El profesorado del centro que cuente con
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cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada año, tendrá una reducción de su

horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en

el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la

realización de las actividades no lectiva, sin que ello implique reducción del horario semanal de

obligada permanencia en el centro establecido en 30 horas.

Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el

profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente de hasta 24 horas lectivas en

nuestro centro para realizar su labor directiva. La dirección del centro, en el ejercicio de las

competencias dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del equipo directivo el

número total de horas que se asignen al centro.

Las horas de coordinación docente de las que el centro disponga, serán distribuidas por la

dirección en función de las necesidades del centro siempre siguiendo la normativa vigente.

Criterios generales para la elaboración del horario de los grupos:

A la hora de distribuir convenientemente el tiempo escolar, tendremos en cuenta los siguientes

criterios pedagógicos:

• La jornada escolar estará formada por 6 sesiones al día  de 60 minutos. (30 sesiones semanales)

• El horario del recreo se establecerá en un solo tiempo, de 11.00 a 11.30 (después de la tercera

sesión lectiva.

• Debido al absentismo, conviene no poner dentro de lo posible a 1ª hora de la mañana asignaturas

que se impartan 1 ó 2 horas a la semana.

• Se agrupará por ámbitos siempre que se pueda en 1º y 2º de la ESO (teniendo en cuenta que al

ser centro bilingüe no puede haber ámbito sociolingüístico).

• Se distribuirá el horario del Equipo Directivo de manera equilibrada a lo largo de la semana

• Se posibilitará a PTs y profesorado de apoyo siempre que sea posible la asistencia a las reuniones

de área donde impartan apoyo y/o docencia

• Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en horario a

determinar a principio de cada curso escolar, según las actividades extraescolares que se

desarrollen.

• Antes del comienzo de la jornada escolar el centro estará abierto con un mínimo de 10 minutos de

antelación y permanecerá abierto 10 minutos más hasta las 14.40 .

• Cada tutor/a impartirá un mínimo de 4 horas a su grupo siempre que sea posible

• Se tenderá a una distribución no acumulativa de las sesiones de cada área curricular, sino en días

alternos a lo largo de la semana, salvo para las prácticas en taller de FPB

• Se arbitrarán aulas de desdoble para atender a los grupos de 1º y 2º de la ESO ante dificultades

de aprendizaje y/o gestión de la convivencia y orden en el aula.

* Se podrán planificar desdobles de grupos si se estima conveniente y se cuenta con recursos para
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ello.

• El uso del patio en horario lectivo por parte de grupos que no sean de Ed. Física quedará

condicionado a la no interferencia con tal actividad.

• Siempre que haya disponibilidad de profesorado se dotará de un docente de apoyo a los grupos de

1º y 2º ESO empezando por las áreas instrumentales, troncales, específicas y de libre configuración

por este orden y con preferencia de los grupos de 1º a los de 2º y de los grupos de mayores

dificultades a los de menor dificultad.

• El tutor/a contará con un cotutor/A siempre que haya disponibilidad de profesorado y que en 1º, 2º

y 3º ESO y 1º FPB impartirá la tutoría con el tutor/a.

• El/la especialista de PT prestará atención ordinariamente en el aula del grupo, pudiendo establecer

atención individualizada a un alumno/a o pequeño grupo de alumnos en aula separada si lo ve

conveniente de forma puntual. Esta especialista dispondrá de horas en su horario para llevar a cabo

los programas individualizados.

• Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la Acción Tutorial y a la resolución de

conflictos y abordaje de temas de tutoría en coordinación con el Dpto de Orientación.

• Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo,

coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…).

• El horario de P.T será flexible según las necesidades.

• Las optativas del alumnado de 1º ESO vendrán orientadas por la información de los centros de

primaria adscritos

• Tras la evaluación inicial se acordarán medidas de atención a la diversidad y planes de

recuperación.

• Cuando el alumnado no consigne si desea cursar alguna religión y no lo indique en el sobre de

matrícula, se le pondrá la última materia cursada en su expediente educativo. Sucederá lo mismo

para optativas y en caso de ser optativas de nueva incorporación para el alumno, si no se formaliza

su petición en el sobre de matrícula, el Equipo Docente a partir de la Evaluación Inicial indicará qué

optativa debe cursar.

● El patio podrá usarse para dar clase a condición de que se comunique a jefatura de estudios

entregando un dossier con la actividad que se va a hacer y su sentido dentro de la

programación de aula y de que no haya interferencia con la clase de Educación Física.

Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la Memoria de Autoevaluación, con el objetivo

de favorecer el éxito escolar del alumnado y conforme a las líneas de actuación pedagógica que el

colegio haya establecido en el Plan Educativo de Centro.

Criterios para elaborar el horario del profesorado:

Horario regular lectivo:
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• Todo el profesorado contará con 25 horas de permanencia regulares y 5 no regulares.

• Se asignarán las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.

• Se priorizará la asignación de jefaturas y coordinaciones al profesorado que tenga continuidad en

el centro salvo, que de forma razonada se haga otra propuesta por parte de la dirección del centro.

• En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo.

Horario regular no lectivo:

• 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 (martes

de 16 a 17 hs)

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 dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.

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

• Los/as jefes de área y dpto tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de

Coordinación Pedagógica.

• Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una asignación

horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.

Horario de reuniones de Equipos Docentes. Los Equipos Docentes se reunirán como mínimo una

vez al mes, sin perjuicio de todas aquellas ocasiones en las que se considere necesario o programe

la Jefatura de Estudios. Las reuniones se celebrarán los martes en horario de tarde no lectivo.

Horario de reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. El ETCP se reunirá

como mínimo una vez al mes, sin perjuicio de todas aquellas ocasiones en las que se considere

necesario o programe la Jefatura de Estudios.

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR

La labor educativa excede lo que sucede en las aulas y han de planificarse actuaciones más allá de las

aulas. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean estas organizadas por nuestro

centro o por otras organizaciones. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y/o fuera del recinto escolar, 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
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en momentos diferentes. 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.

• Ser un puente más allá del ámbito académico y ayudarles a adquirir ha1bilidades 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 actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica.

El equipo directivo designará al jefe/a de extraescolares entre los profesores/as del claustro en

coordinación con el coordinador del Plan de Apertura del centro que recaerá en un miembro del Equipo

Directivo.

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.

ORGANIZACIÓN DEL DACE
Las actividades complementarias y extraescolares deberán estar programadas en el Plan

Anual de Centro y aprobadas por el Consejo Escolar; se publicarán en la página web del centro las

estas actividades para su conocimiento por parte de la Comunidad Educativa. Para ello, los distintos

departamentos deberán entregar junto a sus programaciones anuales una relación de las

actividades que piensan realizar durante el curso. Dicha programación habrá de recoger, al menos,

los siguientes puntos:

1. Propuesta de actividades, indicando si son de carácter complementario o extraescolar y

nivel educativo al que van destinadas.

2. Objetivos que se persiguen con la actividad.

3. Materiales de trabajo que se van a usar o elaborar.

4. Fecha aproximada de realización.

5. Presupuesto estimado, fórmulas de financiación previstas y persona/s
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6. responsable/s y colaboradoras.

Por su especial incidencia en la vida académica se insistirá de modo particular en la

programación de actividades que impliquen salidas del centro de varios días de duración.

En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de una actividad de

interés formativo, deberá ser autorizada previamente por el Director que informará al Consejo

Escolar cuando este se convoque. No obstante, y para el inmediato conocimiento de las familias, la

actividad figurará en la página web del centro, una vez que esté confirmada.

En la programación de las actividades se tendrán en cuenta los gastos que implican, los

recursos económicos disponibles y las fórmulas de financiación previstas. A este objeto se elaborará

un presupuesto estimativo con anticipación. Al principio de curso, la comisión de actividades

complementarias y extraescolares (representante del profesorado, equipo directivo y encargado y

jefe del departamento de actividades extraescolares y complementarias) elaborará una previsión de

gastos del presupuesto del centro destinado a estas actividades, así como de las cantidades de que

se disponga procedentes de subvenciones de entidades públicas o privadas.

b) Organización

Las actividades complementarias y extraescolares que se efectúen fuera del centro deberán

contar por escrito con la previa autorización paterna de cada alumno/a participante. Se utilizará el

impreso existente a tal efecto.

Con anterioridad a la realización de la actividad (al menos 48 horas), los organizadores habrán de

estar en posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos apellidos y curso) de alumnos y

profesores acompañantes, así como de las autorizaciones paternas y la cuantía económica para

llevar a cabo la actividad. Se informará a la secretaría del centro o al jefe del departamento de

actividades complementarias y extraescolares en ese mismo plazo sobre la conveniencia de utilizar

recursos económicos de compensatoria o títulos de viaje del centro si están disponibles. Se debe

exponer en las clases implicadas habiéndolo facilitado al tutor/a, un documento 48 horas antes

sobre el alumnado participante en salidas y profesorado acompañante.

Una copia de ese listado quedará en jefatura de estudios, otra se expondrá en el tablón de

actividades complementarias y extraescolares de la sala de profesores y una tercera se entregará al

tutor/a correspondiente, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

Los alumnos absentistas no podrán participar en las actividades extraescolares sufragadas total o

parcialmente por el centro.

Queda prohibido la asistencia a extraescolares del alumnado que carezca la autorización en tiempo

y forma.

El alumnado cuya familia, no permita la asistencia a una actividad extraescolar, dará las clases con

el profesorado que no haya asistido a la actividad con el horario habitual y, quedará bajo la
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responsabilidad del profesorado de guardia si el profesor/a que lo debía atender en un módulo

horario participase en la salida.

c) Horarios

La programación de actividades complementarias podrá afectar al horario lectivo del centro

de la siguiente manera:

· Actividades dentro del centro destinadas a un número limitado de alumnos o a grupos

completos. Estas actividades no alteran el horario del profesorado, pues éste debe

acompañar al grupo a la actividad programada en la hora que le corresponda o quedarse

en clase con los alumnos que no participan en la actividad.

· Actividades fuera del centro destinadas a un número limitado de alumnos de un grupo o

grupos. Estas no afectan al horario lectivo de los grupos ya que los alumnos del grupo o

grupos que no participen en la actividad recibirán sus clases con normalidad.

· Actividades fuera del centro destinadas a la totalidad de los alumnos de un grupo/s.

Supondrá la suspensión de las clases afectadas. En el caso de que algún alumno/a no

pueda participar en la actividad deberá justificar por escrito el motivo de su ausencia. El

profesor o profesores organizadores de la actividad propondrán tareas complementarias

para estos alumnos, a desarrollar en el centro, y que se llevarán a cabo bajo la supervisión

de los profesores/as que correspondan según el horario lectivo habitual o bajo la

supervisión del profesorado de guardia cuando les toque estar con el profesorado

participante en la salida.

· Actividades en las que participe, de una manera o de otra, todo el centro. Supondrá la

suspensión total de las clases para poder llevar a cabo la actividad.

d) Requisitos para el alumnado que va a participar en actividades:

o Realiza la reserva el alumno/a o su padre o madre

o No está suspendido disciplinariamente de realizar actividades extraescolares ni
suspendido su derecho de asistencia temporalmente.

o Trae la autorización firmada

o Cumple otros requisitos y compromisos que adquiera para poder ir.

El número de profesores asignado a cada actividad será de un profesor por cada diez

alumnos o fracción. En el caso de grupos que haya sólo 2 alumnos podrá hacerse la salida con 1

solo profesor. Se podrá dotar de más profesorado a una salida previa petición razonada al Equipo

Directivo.

Aquellos años en los que exista demanda por parte del alumnado se solicitará la Escuela de

Verano para que puedan utilizarse las instalaciones del centro para actividades deportivas o de

orden académico de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h durante los días vacacionales de junio y el

mes de julio. Para ello se contratará un monitor que se encargará de llevar a cabo dichas
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actividades si hubiera demanda y recursos para ello.

e) RECOMENDACIONES Y ASPECTOS PARA SALIDAS A TENER EN CUENTA:

1. Cada curso no podrá exceder de 6 salidas que sobrepasen de la hora natural de 1
clase al trimestre. Si eso se produce se les restará proporcionalmente de otros
trimestres.

2. Es aconsejable que el profesorado que acompañe a la salida sea el que les da clase.

3. Se ruega no hacer salidas en lunes o viernes salvo imposibilidad manifiesta de
hacerlo otro día en cuyo caso se comunicará a Jefatura de Estudios el motivo de tal
imposibilidad para que decida cómo proceder.

4. Es aconsejable la participación solidaria de todo el profesorado en las salidas no
sobrecargando siempre a las mismas personas.

5. Se recuerda que en el horario regular todo el mundo tendrá como norma general 0.30
minutos para extraescolares y 0.30 para complementarias.

6. Debe existir un planning bien en sala de profesorado o cuadrante de salidas. Ese
cuadrante tendrá un enlace en la página web del centro para la continua información a
las familias.

7. Para una materia, es aconsejable que al menos el 80% de los aprendizajes se realicen
dentro del aula.

8. Queda terminantemente prohibido recabar autorizaciones telefónicas el día que
vamos a realizar la salida.

9. Ante jornadas de salidas de convivencia comunes, se extremarán las medidas
organizativas en informativas.

f) Aprobación y presupuesto
Cuando se necesite un presupuesto para la realización de una actividad extraescolar por parte de un

departamento, área o responsable de un plan o proyecto, el responsable de la actividad se lo

comunicará en primer lugar con el Jefe del DACE. El Jefe del DACE visará la viabilidad por fechas e

idoneidad de la actividad para trasladar la petición al Equipo Directivo. Para la concesión de actividades

se tendrá en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios siendo los criterios c y d de inexcusable

cumplimiento:

a) Preferencia por actividades que implican a un gran número de alumnos/as

b) Preferencia por actividades en 1º y 2º ESO

c) Pertinencia de la actividad: acorde con las circunstancias y con el Proyecto de Dirección.

d) Existencia de fondos en el centro para la misma
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e) Aporte de la actividad al currículum de la asignatura.

g) Jornadas de convivencia

El departamento de Extraescolares primordialmente con la colaboración el resto de

departamentos del centro, Equipo Directivo, Escuela Espacio de paz y Dpto de Convivencia en

concreto y con el profesorado en general, gestionará 3 jornadas de convivencia al año:

Navidades, Jornadas Culturales sobre mediados de febrero , Jornadas de Francofonía y a finales

de curso.

Podrán gestionarse otros momentos para fomentar de forma puntual el buen clima de centro

aprovechando entrega de notas y celebración de efemérides como Halloween, 25 noviembre, Día de

la Paz, 8 de marzo etc…

17. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA Y DE REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE CENTRO.

Los indicadores, procedimientos y agentes de la evaluación interna están detallados a

continuación en nuestro plan de compensación educativa.

Cuando haya que realizar modificaciones en el Plan de Centro, se reunirá al claustro primero y

posteriormente al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación. Estas modificaciones se

irán añadiendo al Plan de Centro y lo modificarán, ampliarán, matizarán y/o completarán según

proceda pasando a formar parte del mismo, desde su momento de aprobación. Es conveniente

revisar anualmente el Plan para actualizar sus apartados según las necesidades del Centro y la

nueva legislación que vaya saliendo.

En el tercer trimestre de cada curso escolar, se establecerá conjuntamente con el departamento

de FEIE los procedimientos y momentos para la evaluación del centro plasmándose todo ello en

la memoria de Autoevaluación del centro de la que se informará al Claustro y Consejo Escolar.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MEMORIA DE AUOTEVALUACIÓN
A partir de los indicadores que aparecen en Séneca, se elaboran los logros y las dificultades.
Después se analizan las medidas aplicadas en el curso anterior y se colocan en resultados
obtenidos y grado de cumplimiento en ETCP (se presenta a la misma un análisis y se recogen
las aportaciones a la vista de los logros y no logros del Plan de Mejora). Por último, se elaboran
las propuestas de mejora para el curso siguiente.
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PROCESO DE REUNIONES

1. Se reúnen los departamentos y hacen el procedimiento anteriormente descrito,
teniendo por delante el modelo sacado de Séneca. Complementan la información
recibida a través de la ETCP en FEIE y a través de las áreas. FEIE con esta
información matizará el 1º análisis presentado a ETCP

2. Se reúnen las áreas y se sintetizan en un documento las propuestas de
mejoras que figurarán en sus Memorias de Dpto..

3. Se reúnen con FEI y elabora un documento síntesis basado en el que han aportado
las áreas.

4. Se presenta la síntesis al equipo directivo para que con sus aportaciones lo deje
preparado para su grabación en Séneca (y se pasa por ETCP) por una parte de la
Memoria de Autoevaluación una vez revisada por el Equipo de Autoevaluación en el
mes de junio y por otra parte, de las propuestas de mejora a aprobar el curso
siguiente.

5. Séneca presenta dos apartado: A y B. En el apartado A se graban los logros y
dificultades; en el apartado B se graban las propuestas de mejora.
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A principios del curso siguiente, el Equipo de Evaluación del centro se reunirá para establecer

una propuesta de Plan de Mejora a la luz de la Memoria de Autoevaluación, Pruebas Escala y

resultados de los Indicadores Homologados. Esta propuesta se hará llegar a las áreas y

Departamentos para que la devuelvan con sus aportaciones y priorizaciones y será aprobada

por ETCP, Claustro y Consejo Escolar antes del 15 de noviembre.

Evaluación del Centro: Sin perjuicio de las competencias del Departamento de Evaluación,

Formación e Innovación, al final de cada evaluación los departamentos didácticos cuyos

resultados emitirán un informe de aquellos grupos que no hayan alcanzado el Nivel de

Conformidad fijado para cada curso, indicando las posibles causas y las propuestas de mejora.

Así mismo, al final de cada trimestre emitirán certificado del grado de cumplimiento de la

programación del Departamento.

Autoevaluación de la Práctica Docente: La mejora de los resultados escolares de todo el

alumnado de un sistema educativo pasa, entre otros factores, por una mejora de la calidad de la

enseñanza que en él se imparte. Informes como Talis o McKinsey, que tratan de explicar el

porqué de los buenos resultados de los sistemas educativos de los países que triunfan en las

pruebas internacionales de evaluación, establecen claramente que “La única manera de mejorar

los resultados escolares es mejorando la práctica docente”.

Siendo esta la situación, un objetivo razonable para la mejora de los resultados de nuestro

centro, sería la mejora de la calidad de la práctica docente. Queremos identificar aquellos

aspectos de las tareas que debemos llevar a cabo y definir lo que deberíamos saber y ser capaz

de hacer en el ejercicio de nuestra profesión docente.

Sin perjuicio de lo que en su momento establezca el Departamento de Evaluación, Formación e

Innovación, usaremos un modelo de autoevaluación de la práctica docente que pueda identificar,

al final de cada curso escolar, el nivel de desempeño del profesorado en una primera fase. En

cursos posteriores, se establecerá el mecanismo para recibir el “feedback” sobre cómo sería un

desempeño. De esta manera se podrán orientar los esfuerzos de mejora en el centro.

LA información recogida en esta autoevaluación será anónima y se procederá mediante

cuestionario que se analizará y cuyas conclusiones retroalimentarán igualmente las propuestas

de mejora para el curso siguiente.
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18 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS PARA FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR.

Cuando el alumnado de 1º llega al Instituto, ha pasado por un programa de tránsito diseñado por
los colegios adscritos y por nosotros. El perfil que se detecta a partir de estas actuaciones, unido
a la evaluación inicial, nos aporta los datos necesarios para su inclusión en el grupo que mejor
les convenga. Entendemos que todo este proceso se realiza para poder atender a los alumnos
de la mejor manera posible posteriormente. En unos casos, y dadas las características de
nuestro entorno, será preciso atender a las diferencias dentro del aula; en otros, los
agrupamientos con adaptaciones curriculares generales puede ser la solución, sobre todo
cuando el desfase curricular afecte a una etapa completa o 4 cursos o más.
Matizando la teoría inclusiva, pensamos que se atiende mejor a las características de cada
alumno en un contexto de trabajo en donde dichas peculiaridades sean comunes y por tanto
más fáciles de abordar. No segregamos a nadie. Sería absurdo hablar de segregación en un
centro que solo recoge alumnado desfavorecido social, económica y culturalmente y con un
altísimo grado de exclusión.
Las tutorías son asignadas por el jefe de estudios previa consulta al director. Seguimos los
criterios de experiencia y conocimiento de las características del alumnado, así como la
continuidad durante la etapa y la adscripción como maestro. De esta forma, los niveles de 1º y 2º
son tutorías asignadas preferentemente a maestros. Ya que estos profesionales escasean cada
vez más en el Instituto, los profesores con más tiempo de servicio en el centro ocupan estos
puestos y continúan en ellos para los cursos de 3º y 4º. En FPB los tutores suelen ser los
profesores técnicos. Cuando se establezcan ámbitos de conocimiento en 1º o PMAR, se
procurará que sea el mismo profesor el que imparta dicho bloque.
Es importante la elección de estos profesionales sobre todo en los primeros cursos pues su
labor es muy importante teniendo en cuenta las carencias socioculturales con las que llegan
nuestros alumnos. Siempre que sea posible intentaremos la continuidad durante toda la etapa o
al menos cada dos cursos del mismo tutor. El equipo directivo se encargará de la distribución
entre los profesores de los cursos y materias siguiendo estas directrices y escuchando las
sugerencias de los departamentos didácticos.

Principios generales para la asignación de tutorías:
1) Los referidos a la asignación de tutorías debe realizarse en el marco del artículo 90 del

Decreto 327/2010.
2) Se deben tener en cuenta las funciones de la tutoría recogidas en el artículo 91 del citado
Decreto.
3) También se pueden tener en cuenta las características del grupo, la formación/habilitación del
profesor o profesora, la experiencia en esta función…
4) Y, en cualquiera de los dos casos, los criterios son pedagógicos en tanto que deben estar de
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el
éxito escolar del alumnado.

Criterios
1) La tutoría recaerá preferentemente en algún profesor que tenga un número igual o mayor de

3 horas semanales con el grupo salvo imposibilidad manifiesta por motivos organizativos y/o
de recursos humanos.

2) Las tutorías de 1º y 2º ESO deben recaer en profesorado con experiencia previa en tutoría
salvo imposibilidad manifiesta por motivos organizativos y/o de recursos humanos.

3) LA tutoría de FPB debe recaer en el profesorado de módulos profesionales preferentemente.
4) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida por el/la

especialista de PT además de por el tutor/a de su grupo clase.
5) Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la

promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de
tutorías de un curso a otro.

6) Ninguna jefatura de departamento o coordinación de planes y proyectos será tutor/a, salvo
expreso deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa
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que rija sus funciones. Si no existe otro personal disponible para ello, jefes de departamento
y personal que lleva los planes, tendrán que llevar las tutorías.

7) Cada grupo tendrá un cotutor/a que entrará en la hora de tutoría del grupo en 1º, 2º y 3º de
ESO y en 1º de FPB. Esta persona sustituirá al tutor en las labores más esenciales cuando
este se ausente por un largo período de tiempo. SE consideran funciones esenciales del
tutor: reuniones urgentes con familias, gestión de reuniones de equipos docentes y sesiones
de evaluación, entrega de boletines y puesta al día de faltas del alumnado.

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado:
Tradicionalmente, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado han tenido una gran
importancia en el Centro porque en la configuración de éstos influye de manera determinante la
atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. Por ello se parte de que los siguientes
principios:
Se ha de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social.
Principio de no discriminación
Principio de prevención de conflictos
Principio de igualdad

Criterios para el agrupamiento:
1) Se priorizará la continuidad del grupo, respecto al curso anterior.
2) Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades
intelectuales, sexo, raza o religión.
3) Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos
existentes en ese nivel.
4) Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos
equitativamente entre los grupos del mismo nivel.
5) Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo.
6) Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
7) Se procurará impartir materias por ámbitos allá donde se pueda.

Fuentes de información para realizar los agrupamientos:
● Reuniones de Equipos Docentes
● Evaluación Inicial
● Memorias de tutoría de Junio.
● Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria adscrito,
● Informe de Convivencia de Departamento de Convivencia.
● Documentos de matriculación.

En cuanto a la dotación del 2º profesor/a en el aula se tendrá en cuenta lo siguiente:
LOS APOYOS SON PARA 1º Y 2º ESO y se dotará de apoyos a otros grupos en función de
disponibilidad del recurso, dificultad del grupo (disruptividad y problemas de aprendizaje), nº
mayor de alumnos/As y perfil disponible del profesorado. En cualquier caso con estos criterios
compete al E. Directivo la gestión del recurso. Los recursos sobrevenidos con el horario ya hecho se
gestionarán de esta forma igualmente.
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19. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE ASIGNATURAS
OPTATIVAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN.
Las materias sujetas a elección, cuya existencia se fundamenta en el carácter abierto y flexible del
currículum en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, deben cumplir la función de
complementar y adaptar el mencionado currículum a la realidad del Centro y a los intereses y
necesidades del alumnado. En este sentido cumplen tres funciones básicas:
1. Colaborar en el desarrollo y profundización de las competencias clave a que se refieren los
objetivos de la Etapa.
2. Ofrecer enseñanzas de recuperación y apoyo para alumnos/as con necesidades específicas a la
vez, que facilitar la motivación del alumnado respondiendo a sus intereses
3. Orientar académicamente a los alumnos/as hacia futuros estudios o atender su incorporación al
mundo laboral. Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del alumnado
para que la oferta de materias intente darles respuesta. Además debemos conjugar estos intereses
con los recursos humanos y materiales del Centro.

1º ESO

Desde el curso escolar 2014-2015 el centro se convierte progresivamente en bilingüe en todas sus
líneas, lo cual nos ha llevado a establecer refuerzos en algunos grupos.
Por otro lado, teniendo en cuenta las especiales características de los alumnos de nueva
incorporación y sus grandes diferencias en cuanto a competencia curricular se han realizado tres
grupos en este nivel:

1º ESO curso
Bilingüe con francés como primera lengua (4 h), inglés como segunda lengua extranjera

(optativa con otra que se determine), y 4 horas de lengua castellana y con currículo
ordinario. En estos niveles intervienen las profesoras PT. El alumnado del centro suele
responder mucho mejor a una estructura organizativa cerrada, dado que no tiene la
madurez personal que le correspondería por su edad y necesita una mayor estabilidad y
control externo. No obstante, queremos hacer constar que los grupos no son en absoluto
homogéneos en cuanto a competencia curricular ni motivación hacia el aprendizaje. Las
diferencias de nivel se están atendiendo mediante apoyos dentro del aula (con alguna
excepción temporal y para la atención de PT en algunos casos excepcionales y para los
programas individualizados ) con la presencia simultánea de dos profesores en varias
asignaturas, lo que permite una atención más individualizada a los alumnos que lo
necesitan mientras el resto puede seguir con el ritmo de clase ordinario. Con ello se
eliminan generalmente los apoyos fuera del aula. Para el alumnado que apenas ha
sido alfabetizado o con graves alteraciones de conducta, se estudiará individualmente si
procede mejor una atención individualizada o dentro del aula en función de los recursos
humanos de los que disponga el centro.

Específica de opción: Inglés ó Tecnología Aplicada
Libre disposición: refuerzo troncales enfocada de modo práctico y lúdico (posiblemente de

LCL)

2º ESO

También bilingüe de francés y currículo ordinario. La asignatura optativa es el inglés con 2 horas y
se simultaneará con Cambios Sociales y de Género que escogerá preferentemente el alumnado de
PMAR.. Por motivos organizativos, este curso unimos 2º A y B en las horas en que el alumnado de
PMAR sale a dar los ámbitos y en la hora de tutoría con la orientadora (siempre que haya dos
grupos de 2º; se verán las posibilidades organizativas más factibles ante otro número de grupos)
2º PMAR: con 8 horas de ASL, 7 horas de ACT y 3 horas de ABP o Tecnología con el grupo en
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función de la mejor posibilidad organizativa que se pueda disponer.. La asignatura optativa es el
Cambios Sociales con 2 horas y una tutoría con la orientadora. El segundo de PMAR está integrado
por alumnos/as de 2º que cursan el resto de las horas con su grupo de 2º de referencia.
Se procurará la coincidencia horaria en las optativas para facilitar mayor flexibilidad e individualizar
en función de las necesidades individuales.

3º ESO

Tenemos un grupo en este nivel y un programa de diversificación curricular:

3º ordinario: Con currículo bilingüe. La optativa elegida es inglés con  3º  de
PMAR también con 2 horas de Iniciación a la Actividad Emprendedora como
optativa. Se procurará la coincidencia horaria en las optativas para facilitar mayor
flexibilidad e individualizar en función de las necesidades individuales.

Al igual que ocurre en 1º de ESO, tenemos alumnos tanto en 2º como en 3º que pese a no tener un
nivel de competencia curricular adecuado, reciben apoyos individuales si demuestran interés y
motivación hacia el aprendizaje.
Se hará la oferta obligatoria de Matemáticas Aplicadas y Académicas.

4º ESO
En 4º se ofertarán tanto Matemáticas Aplicadas como Académicas. El grupo de Aplicadas cursarán
Tecnología e Iniciación a la Actividad Empresarial y el grupo de Académicas cursará Fª y Qª y Bª y
Gª. ó Latín y Economía en función de los perfiles del alumnado y recursos humanos disponibles en
el centro. Las materias optativas de 3 horas elegidas por los alumnos bilingües son:

● Inglés ó Refuerzo (para el alumnado que proviene de los grupos de PMAR
● TIC en francés para todos (por la necesidad de completar las horas de bilingüismo)

Se podrá contemplar otra organización de optativas en función del alumnado y recursos humanos
disponibles en el centro.

El centro oferta en todos sus niveles de ESO Religión Católica, Religión Evangélica y Valores Éticos.

FPB 1

El Instituto imparte estas enseñanzas con sus correspondientes módulos a un grupo de 15 alumnos.
La especialidad es Ayudante de Fabricación y Montaje: 14 horas de Formación Básica (8 h de
Comunicación y Sociedad, 5 h de Ciencias Aplicadas y 1 h de Tutoría más 16 h del Área de
Formación Profesional.

FPB 2

El Instituto imparte estas enseñanzas con sus correspondientes módulos a un grupo de 15 alumnos:
13 horas de Formación Básica (7 h de Comunicación y Sociedad, 5 h de Ciencias Aplicadas y 1 h de
Tutoría más 16 h de Formación Profesional y 1 h de Unidad Formativa de Prevención.

En 1º y 2º las asignaturas optativas deben cubrir la necesidad de proseguir estudios y de acceso al
mundo laboral del alumnado de forma adecuada y tener en cuenta sus capacidades e intereses.

Itinerario de optatividad, motivos y reflexiones:
En 1º ESO el alumnado con mayores posibilidades académicas se enfocará preferentemente hacia
la elección del inglés como materia optativa y el alumnado que muestre mayores dificultades y
características personales necesite materias más manipulativas se enfocará hacia Tecnología
Aplicada y otras materias que se piensen para ellos.
En esta línea, en 2º ESO el alumnado con mayores posibilidades académicas se enfocará
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preferentemente hacia la elección del inglés como materia optativa y el alumnado de PMAR y otros
con dificultades podrán elegir la optativa de Cambios Sociales para apuntalar la educación en
valores y para la Igualdad. Dicha asignatura podrá ser impartida por el responsable del Plan de
Igualdad.
En 3º ESO el alumnado con mayores posibilidades académicas se enfocará preferentemente hacia
la elección del inglés como materia optativa y el alumnado de PMAR y otros con dificultades
podrán elegir la optativa de Iniciación a la Actividad Emprendedora para ofrecer un inicio hacia el
emprendimiento y conocimiento del mundo laboral del alumnado que con mayor probabilidad no
vaya a continuar estudios tras 4º (para facilitar su acceso al mundo laboral) o vaya acceder a ciclos
formativos.

Las necesidades de refuerzo instrumental, se trabajarán en el aula a través de los apoyos y
maestras de PT en el aula y a través de los programas específicos.
LA configuración pretende responder también al enorme absentismo en el alumnado y a una
altísima tasa de abandono escolar sobre todo en el tránsito entre 2º y 3º ESO. Con las optativas se
pretende incidir sobre la motivación del alumnado y darles herramientas socioemocionales y de
acceso al mercado laboral a lo largo de los diferentes cursos en los casos de alumnado más
desfavorecido o con esas necesidades, toda vez que el inglés se oferta para aquellos y aquellas que
tienen mayores posibilidades académicas.

Volveremos a trabajar sobre la estructura de trabajo mediante grupos flexibles. Si bien los alumnos
no traen el hábito de los cambios de aula de manera autónoma y crean situaciones de desorden, es
un aspecto que se trabajará para crearlo sobre todo en las áreas de mayor carga instrumental; a la
vez, se procurará de esta forma, que cada alumno tenga el espacio donde mejor pueda desarrollar
sus potencialidades. En cuanto a las optativas se trabajarán preferentemente en grupos
heterogéneos. No segregamos a nadie. Sería absurdo hablar de segregación en un Instituto que
solo recoge alumnado desfavorecido social, económica y culturalmente y con un altísimo grado de
exclusión
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20.  CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS Y LA MEMORIA.

Nos encontramos con un grave problema a la hora de abordar las programaciones didácticas en
nuestro centro. La mayoría de nuestros alumnos llegan con un desfase curricular de más de tres
cursos. Cada vez más se da el caso de alumnos que no han estado escolarizados en Primaria.
El alcance de los contenidos mínimos de cada nivel es un esfuerzo titánico que no puede resolverse
en los cuatro años que dura la etapa de Secundaria Obligatoria.
Las programaciones se adaptan cada curso a los niveles del alumnado. Utilizamos material de
Primaria al principio u otros que consideremos oportunos. Cada trimestre nos proponemos unos
objetivos mínimos que hay que alcanzar. Tenemos en contra el absentismo endémico de la zona.

A pesar de ello y tras una larga experiencia, conseguimos que un porcentaje medio de
alumnos logre la titulación de Secundaria y prosiga con éxito sus estudios. Para ello ponemos a su
disposición todos los medios con los que contamos: doble profesorado, agrupaciones homogéneas y
abiertas, flexibilización de la etapa, programa de acompañamiento, materiales elaborados, atención
personalizada, integración social mediante las actividades complementarias y extraescolares, equipo
de orientación, profesorado específico, programas de promoción educativa, atención familiar, etc.
El criterio general de confección de las programaciones es el partir desde donde nos marcan las
pruebas iniciales e ir avanzando poco a poco hasta llegar, al menos, a los contenidos mínimos
marcados por la legislación actual.
Desde siempre se han trabajado las competencias claves como contenidos significativos y
funcionales. De la misma forma seguiremos insistiendo en los mismos y así quedará reflejado en las
programaciones.
Con el fin de obtener una mejor coordinación entre el profesorado, el centro propone reuniones y
agrupación por ámbitos. Las PTs podrán asistir a las reuniones de las áreas Sociolingüísiticas y
Científico matemáticas para que éstas mismas y el profesorado de apoyo adscrito al Dpto. de
Orientación puedan conocer la programación con antelación. De esta forma todo el profesorado
implicado podrá conocer qué se está haciendo en el aula. Podrán existir otras formas de
coordinación como el cuaderno de aula.

Reales decretos, decretos y órdenes proponen contenidos, objetivos, pautas metodológicas,
recursos y criterios de evaluación para las diferentes áreas, materias, ámbitos, y módulos. Así
mismo incluyen, también, la contribución de las áreas, las materias y los ámbitos a la adquisición de
las competencias claves y profesionales. Además, esas propuestas contemplan las características
de cada una de las áreas y ámbitos de conocimiento y, por tanto, constituyen un referente para que
los departamentos elaboren las. Nuestro centro añade a ese marco de referencia normativo un
conjunto de elementos para la elaboración de las programaciones. Son los siguientes:
1/ Las competencias claves, los fines y los objetivos de las diferentes etapas y materias son pilares
importantes de la planificación del currículo, la elección de manuales y libros de texto, el diseño de
secuencias de aprendizaje, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación.
2/ Las competencias claves, los fines y los objetivos de cada etapa constituyen el denominador
común del proceso de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas y materias y, por tanto, el
vehículo que cohesiona y facilita la coordinación de las distintas programaciones.
3/ La incorporación de mecanismos de seguimiento y evaluación de las programaciones a las
propias programaciones para decantar buenas prácticas y propuestas de mejora.
4/ La coordinación docente y el trabajo cooperativo en los departamentos como elemento básico de
innovación optimizando el trabajo en la reunión semanal de departamento.
5/ La contextualización, concreción y desarrollo del currículo en el aula se programen considerando
las características cognitivas del alumnado y la cultura profesional del profesorado, y tratando que
las programaciones:

● Hagan evidente la funcionalidad de los objetos de estudio.
● Logren el equilibrio entre la lógica interna de la materia, los niveles cognitivos del alumnado

y las finalidades y los objetivos de la etapa.
● Fundamenten el desarrollo curricular en el principio de continuidad y progreso de forma que

se vaya avanzando, paulatinamente, hacia mayores niveles de complejidad y abstracción.
● Pongan en juego la acción y el pensamiento del alumnado. •
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● Creen un ambiente de trabajo en el aula que facilite las relaciones de comunicación y el
trabajo en equipo.

● Consideren la diversidad del alumnado y adecuen la actividad del aula a los diferentes
ritmos de aprendizaje.

● Hagan de la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de
conocimientos y competencias una experiencia creativa que involucre aspectos cognitivos y
emocionales.

● Integren en el proceso de enseñanza y aprendizaje los recursos tecnológicos de la sociedad
del conocimiento

● Pongan en juego una variada gama de recursos metodológicos y situaciones didácticas: -
Pizarra, utensilios de dibujo, murales, ordenadores, videocámaras, laboratorios, webquest,
cazas del tesoro, etc. - Exposiciones del profesor, trabajo individual, trabajo en equipo,
investigaciones, trabajos prácticos y relacionados con la vida cotidiana, presentaciones de
trabajos en distintos formatos, intercambios on-line, actividades fuera del aula, secuencias
de actividades que muestren las conexiones y la complementariedad de los contenidos de
las diferentes áreas, etc.

● Y evalúen los aprendizajes mediante criterios y procedimientos de evaluación claros y
coherentes con las secuencias y los tipos de actividades y tareas desarrollados en el aula, y
bien conocidos por la comunidad educativa.

Las jefaturas de los departamentos, en coordinación con los miembros del departamento,
elaborarán y revisarán, cuando proceda, las programaciones didácticas para cada uno de los
niveles de las áreas, materias, ámbitos y módulos que tengan asignados de acuerdo con el marco
general descrito en los párrafos anteriores, y de forma que en las programaciones resultantes se
contemplen al menos los siguientes aspectos:
Las programaciones deben contemplar entre otros, los siguientes aspectos:

1. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.

2. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso,
ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
3. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las
materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, con los estándares
correspondientes.
4. La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

5. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo
(consultable en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 del currículo tanto en ESO como
Bachillerato). Deberá tratarse la igualdad de género como un objetivo primordial.
6. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos
generales de las correspondientes enseñanzas (consultable en el artículo 4 de la Orden de 14 de
julio de 2016 del currículo tanto en ESO como Bachillerato)..
7. Las medidas de atención a la diversidad.

8. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación y evaluación para cada
materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado (es
importante que se definan de manera precisa, concretándose los requisitos mínimos exigibles para
obtener una calificación positiva). (En el caso de FPB se hablará de resultados de aprendizaje)
9. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
del alumnado así como de las nuevas tecnologías.
10. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Es necesario incluirlas en el
módulo de intranet denominado "actividades complementarias y extraescolares”

A principios de curso se establecerá un calendario de entrega de programaciones que finalizará
IES Siglo XXI: Proyecto Educativo



siempre en la última semana de octubre y serán aprobadas en ETCP a principios de noviembre. El
jefe/a de dpto. y el jefe de área certificarán fehacientemente mediante acta de cada departamento,
a su entrega a la Jefatura de Estudios que las programaciones cumplen con la normativa vigente.
Hay que tener en cuenta que del proceso de elaboración hay que dejar constancia en las actas de
los diferentes departamentos didácticos, de la misma manera que hay que hacer constar su
aprobación en un acta de Claustro de profesorado.

Las programaciones se entregarán por email (41701444.edu@juntadeandalucia.es u otro correo que
se indique) o en pendrive a jefatura guardando normas de estilo en los documentos: letra arial o
times new roman no menor de10 puntos, con índice, márgenes y paginado.

Criterios específicos en el caso de la Formación Profesional. Los departamentos
implicados deberán elaborar y entregar en Dirección, aparte de la programación: a) Criterios
para la elaboración de horarios, espacios y requisitos. b) Criterios para la organización
curricular. c) Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo y del proyecto (antiguo Proyecto Integrado).
Autoevaluación: a) Metodología para el seguimiento del grado de cumplimiento de la
programación didáctica. b) Metodología para el análisis de resultados tras las evaluaciones.
c) Metodología para la elaboración y puesta en funcionamiento de medidas de mejora de los
resultados (evaluaciones y pruebas de diagnóstico).
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21 PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

Los coordinadores de los programas elaborarán programaciones anuales/bianuales sobre los
programas que hay en el centro que se anexarán al Plan de Centro siendo parte del mismo.

PLANES PERMANENTES

1. Escuela TIC 2.0

2. Plan de Salud Laboral y PRL

3. Proyectos Centros TIC: que pasa a ser Plan de TDE

4. Programa de Centro Bilingüe

5. Plan de Apertura de Centros Docentes

6. Plan de Igualdad de Género en Educación

7. Plan de Biblioteca

8. Programa de tránsito.

9. Escuela Espacio de Paz

PLANES DEL CURSO 2020/21

1. Planes de Compensación Educativa

2. Comunica

3. Prácticum Máster Secundaria

4. Forma Joven en el Ámbito Educativo

5. Aldea, modalidad B

6. Impulsa

7. Proa +

PLANES PERMANENTES

1. Escuela TIC 2.0
Con el Plan Escuela TIC 2.0, el ordenador portátil se ha convertido en una herramienta para la

enseñanza que va más allá de las aulas, vinculando a alumnado, profesorado y familias. El

programa contempla la dotación de ordenadores portátiles que se incorporan a la mochila escolar

del alumnado acompañándole en el aula y en casa.

El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia para la mejora de la educación, que interviene

directamente en el proceso de adquisición de las competencias básicas. La sociedad requiere

personas actualizadas y con capacidad de enfrentarse a los retos que depara el futuro. La

competencia digital se vislumbra clave para el desarrollo individual y social en las sociedades

actuales. Por ello busca incidir en las necesidades reales de cualquier agente social: del

profesorado, porque incorpora una herramienta de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje;

del alumnado, porque mejora las competencias educativas de modo integral; y de los centros,
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porque disponen de unas herramientas tecnológicas que los modernizan y actualizan. Por tanto este

plan supone una apuesta por la calidad, igualdad y modernización del sistema educativo.

Para ello, el centro está dotado de:

• Aulas con pizarra digital, cañón de proyección y equipo multimedia.

• Mueble para la alimentación de las baterías.

• Portátiles para uso del equipo docente.

• Conexión WIFI dentro del aula.

• Conexión a Internet del centro a través de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.

Este Plan exige que el profesorado esté formado en el conocimiento instrumental y básico de las

TIC, en la gestión de la información y por último en la comunicación interpersonal y en el trabajo

colaborativo en redes.

Nuestro centro, a través de la puesta en marcha de este programa se suma a los objetivos del

mismo:

Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.

Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en

herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
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Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas

del alumnado.

2. Plan de Salud Laboral y PRL
Plan que tiene como finalidad implantar la cultura preventiva en la sociedad andaluza e impulsar la

gestión de la calidad, integrando la prevención en todas las decisiones, actividades y niveles

jerárquicos de la Administración educativa.

La seguridad de los centros escolares es objeto de constante preocupación en todos los sectores

implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Conscientes de la necesidad de establecer las

medidas oportunas y poner los medios necesarios que nos permitan unos niveles mínimos de

seguridad, nuestro centro pone en marcha este programa para garantizar el bienestar de todo los

miembros de la comunidad educativa

Objetivos generales del Plan:

1. Analizar los posibles riesgos del centro y organizar los recursos técnicos y humanos

disponibles para prevenirlos e intervenir ante ellos.

2. Familiarizar a la Comunidad Educativa con dicho Plan

3. Aminorar la magnitud de cualquier situación imprevista
Para mayor información consultar el plan en seneca

Plan de Evacuación
Descripción

En este documento se va a reflejar como se ha de actuar en el IES Siglo XXI ante una situación de emergencia
provocada por un incendio u otra incidencia.

El centro cuenta con extintores de CO2 colocados en los rellanos de cada entreplanta, así como señalización de
evacuación, pulsador de alarma de emergencia y dispositivos sonoros de alarma.

El centro tiene dos zonas de riesgo alto de incendios, las cuales son el taller de caldelería y el de fontanería, ambas
estancias cuentan con dos salidas, situadas en paredes opuestas del taller, por lo que en caso de bloqueo de la
salida destinada por este documento, siempre se dispondrá de otra salida.

El resto de zonas son catalogadas como de bajo riesgo ya que sólo contienen material de oficina.

Los riesgos externos al centro son muy bajos, no es una zona inundable, ni hay edificios cercanos, ni instalaciones
peligrosas como gasolineras o industrias químicas.

Actuaciones

El coordinador general en caso de emergencia es para el curso 2020/2021 D. José Miguel Chaparro Díaz, junto con
el Equipo Directivo, el cual será el último en salir del edificio tras la comprobación de que no queda nadie dentro del
mismo. El Equipo Directivo asistido por el coordinador del PRL serán los encargados de dar aviso y tratar con
Bomberos y Policías en caso de incendio u otra incidencia que obligue a evacuar el centro. Tratándose de un
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simulacro, se registrará en seneca pero si hubiera de procederse a una evacuación por causa de fuerza mayor, se
notificará igualmente al Inspector de referencia y a la Delegada.

Una vez se ha declarada la emergencia para la evacuación, se procederá a su aviso mediante tres toques cortos y
consecutivos de alarma, esta será la señal que inicie todo el plan de evacuación, para ello se van a destinar las
siguientes funciones.

- Ordenanzas: El centro dispone de dos ordenanzas, cada una de las cuales será responsable de mantener
abiertas ambas puertas de salida del edificio y se mantendrán en este puesto hasta que el coordinador
general les indique que pueden cerrar el edificio.

- Responsable de escalera: el centro tiene dos profesores de guardia en cada una de las horas lectivas, uno
por zona de evacuación. En el momento que suene la alarma tendrán que ponerse un chaleco reflectante
(estará en Consejería detrás de la TV de cámaras), situados uno en la sala de profesores y el otro en
conserjería, serán las personas encargadas de controlar la evacuación ordenada del alumnado del centro
por las escaleras y luego comprobar que todas las clases han quedado cerradas, dar la confirmación al
coordinador general y salir del centro.

- Acompañante de clase: en aquellos grupos en los que en el momento de que suene la alarma exista
doblete o triplete, estos serán los encargados de abrir las puertas del aula (cuando se compruebe que todo
el alumnado está de pie en su sitio) y encabezar la fila de alumnos de forma que la evacuación pueda ser
lo más ordenada posible y acompañará al alumnado hasta su zona de reunión, en la que volverá a recontar
el alumnado (posiblemente no se pongan en fila)

- Profesor titular: en el caso de no haber doblete o triplete en su aula, será el encargado de abrir la puerta de
la clase, esperando a que todo el alumnado haya salido de la misma, dejará una papelera fuera como
confirmación de que el aula está cerrada y vacía para que la comprobación del responsable de escalera
sea lo más rápida y fiable posible.

- Apoyo al coordinador general: el equipo directivo realizará funciones de apoyo al coordinador general y a
los responsables de escalera. Jefatura de estudios se situará en el rellano de conserjería y dirección en el
rellano de sala de profesores.

- Resto de personal: todas aquellas personas que se encuentren en el centro y no tengan asignada ninguna
función abandonarán el centro sin demora por la puerta de salida más cercana.

- Alumnado: tendrán que salir de forma tranquila y ordenada, sin correr ni empujar, y en el caso que haya
acompañante de clase en todo momento detrás de él. Se colocará en su zona de reunión asignada.

Situaciones excepcionales.

Al ser imposible determinar cuándo se producirá un incendio, puede darse el caso de que falten algunas de las
personas a las que se les ha asignado una función. Por lo que dicha casuística se recoge como sigue:

- Si falta alguno de los dos ordenanzas, será el que esté presente quien se encargará de abrir las dos
puertas, manteniéndose en la más alejada a la conserjería. Si faltasen las 2, la limpiadora asumiría la
apertura de puertas

- En el caso de que falte uno de los responsables de escalera será suplido por el miembro del equipo
directivo de la escalera que corresponda, si faltan los dos serán suplidos por dirección y jefatura de
estudios.

- En el caso de faltar un miembro del equipo educativo, será el Jefe del Dpto de Tecnología el que ocupe su
puesto.

- En caso de faltar el coordinador del PRL ocupará su sitio la directora del centro y el Jefe del Dpto de
Tecnología ocupará el lugar de la dirección en el rellano de la sala de profesorado.

Situación del alumnado

Una vez se salga al patio cada grupo se colocará en una zona determinada del mismo, las cuales serán:
- 1º ESO: Pista polideportiva
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- 2º ESO: Zona del Parchís
- 3º ESO y 4º ESO: Arboleda frente a su puerta de salida
- FPB: Esquina del patio

Evacuación

El sentido de evacuación del edificio será el que viene detallado en los planos adjuntos
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3. Proyectos Centros TIC: actual Plan TDE (consultar en seneca)

4. Programa de Centro Bilingüe
Además de la materia de Francés como primera lengua, este centro ofrece enseñanza bilingüe en

Música, Geografía e Historia y Ed. para la Ciudadanía. Para ello, se contará con los recursos

personales y materiales necesarios aportados por la Administración educativa como lo son el

profesorado bilingüe, la auxiliar de conversación y otros tantos recursos.

Durante el presente curso escolar 18/19 todo el centro a excepción de la FPB de Fabricación y

Montaje, se configura como bilingüe de Francés.

Los objetivos del mencionado programa de entre los que destacamos:

1) Facilitar al alumnado el aprendizaje de una segunda lengua, reforzando la competencia

comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas en
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la  lengua francesa, para garantizar una formación integral que contribuya al

desarrollo integral de la personalidad.

2) Preparar al alumnado para su inmersión en mundo global donde la necesidad de hablar

idiomas es cada vez más importante.

3) Desarrollar la conciencia colectiva de la pertenencia a una comunidad en el seno de Europa

más allá de nuestras fronteras con el enriquecimiento que esto supone.

4) Potenciar el desarrollo de las competencias base

5) Apostar por el trabajo colaborativo e interdepartamental por parte del profesorado

6) Realización de actividades conjuntas con la implicación de la totalidad del profesorado del

centro.

7) Sumarnos a las diversas iniciativas que provengan de la administración para el bilingüismo

como por ejemplo este curso 2018/19 el Currículum Integrado de las Lenguas con

macrotemáticas interdepartamentales como El Universo y Mundo para el 1º Trimestre,

Europa para el 2º Trimestre y la Francofonía para el 3º Trimestre.

5. Plan de Apertura de Centros Docentes
Este Plan incluye medidas con impacto en las diversas áreas que afectan a la vida familiar, entre

ellas la Educación. Así, El Plan de Apoyo a las Familias persigue que los centros docentes, más allá

de la jornada lectiva tradicional, proporcionen una oferta de jornada escolar completa, de manera

que los alumnos y alumnas encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar

su formación y para utilizar de una manera provechosa su tiempo libre.

Todo lo anterior, supone básicamente la ampliación del horario de apertura de los centros docentes y

la mejora de la oferta de actividades extraescolares y de servicios educativos complementarios,

tales como el comedor escolar.

Actuaciones principales de nuestro Plan de Apertura:
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● Posibilidad de asistir al comedor previa solicitud en Secretaria por parte de las familias del

alumnado para este mismo en función del cumplimiento de los requisitos para ello. El

comedor se halla situado en el CEIP Menéndez Pidal al otro lado del muro y al que el

alumnado que lo haya solicitado accederá a través de la puerta interior entre los centros a

las 14.30 horas tras la finalización de las clases.

● Servicio de transporte escolar para el alumnado que proviene de la barriada de San Rafael

previa petición en la Secretaría del centro.

● Actividades de refuerzo, deporte… que contribuyan al pleno desarrollo de la personalidad

del alumnado y a complementar/reforzar el currículum en horario de tarde martes y jueves

de 16 a 18 horas. Para ello, se dispondrán las aulas y lugares donde se desarrollen tales

actividades. En el presente curso escolar 18/19 contaremos con talleres de Secretariado

Gitano, ADE y Proeducar.

El uso y mantenimiento del alumnado en estos servicios queda condicionado a su buen uso.

6. Plan de Igualdad de Género en Educación

Todos los centros docentes elaborarán e incluirán dentro de su Plan de Centro un Plan de Igualdad

de Género 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 I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por el Acuerdo de 2 de

Noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, está orientado a toda la

Comunidad Educativa con el fin de promover la igualdad de género en el centro.

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone actuaciones en este mismo

sentido a favor de los derechos de las mujeres y además, incorpora actuaciones que incidan en la

cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres

en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización diferenciada.
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El II Plan contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los

hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos de

una sociedad igualitaria y justa.

En este sentido, el Plan de Igualdad del I.E.S. Siglo XXI pretende establecer una serie de medidas y

actuaciones que logren un proceso de enseñanza – aprendizaje en y para la igualdad.

Consultar lo recogido en proyecto curricular donde se debe adjuntar

7. Plan de Biblioteca Escolar
La Biblioteca escolar podrá usarse en el horario lectivo del Centro, de 8,00H a 14,00H. Tendrá el

horario específico de apertura que figure en el Plan de Biblioteca. Consultar lo recogido en proyecto

curricular donde se debe adjuntar

8. Programa de Tránsito

(consultar en el POAT)

9. Escuela Espacio de PAZ
Consultar lo recogido en proyecto curricular donde se debe adjuntar

PLANES DEL CURSO

1. Planes de Compensación Educativa

El Plan de Compensación Educativa del centro contemplará:

● Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de desventaja

socioeducativa, con indicación de una adecuada planificación y organización de los

espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma flexible y adaptada a sus

necesidades.

● Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado

tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que por

sus condiciones sociales, económicas o de cualquier tipo presente riesgo de abandono

prematuro del sistema educativo.
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● Actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia y preventivas del

absentismo escolar.

● Medidas para prevenir y realizar el control y seguimiento del absentismo escolar:
seguimiento de los tutores del absentismo sobre registro, control e intervención ante
el mismo, participación de la entidad CIMA para reforzar la actuación del centro ante
el absentismo escolar con un educador social que realice tal intervención.

Consultar lo recogido en su actualización

2. Comunica
El programa ComunicA tiene el objetivo primordial de ofrecer estrategias y recursos metodológicos

que puedan complementar el currículum escolar. Esta propuesta se enmarca dentro de las medidas

de apoyo a la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.

ES un programa muy interesante para un centro de compensatoria como el nuestro. El programa

pretende responder a la compleja situación actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a

saber: alumnado que lee en formatos distintos y cambiantes; que escribe textos de distinta

construcción y con diversas finalidades, que comienza a aprender la lengua extranjera a edades

tempranas; que interactúa en canales multimedia y en contextos individuales y sociales; que se

conecta a las nuevas tecnologías y establece comunicación digital.

OBJETIVOS MÁS RELEVANTES PARA EL CENTRO:

● Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado.

● Incentivar el trabajo en equipo y en consenso para la mejora de la comunicación lingüística.

● Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y práctica

habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

● Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del

alumnado.

● Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso

social.

Consultar lo recogido en proyecto curricular donde se debe adjuntar
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● Incardinar las actuaciones propuestas por el programa en las programaciones didácticas y

en los proyectos educativos de los centros.

● Propiciar el desarrollo de actividades en la Biblioteca Escolar como centro de recursos para

la enseñanza y el aprendizaje.

3. Prácticum Máster Secundaria
Previa aprobación de la participación de Consejo Escolar, el profesorado funcionario de carrera con

destino definitivo o vacante en el centro podrá tutorizar al alumnado de Prácticum o Máster de

Secundaria. La tutorización de dicho alumnado deberá suponer a la vez que una actividad formativa

para el alumno universitario, un beneficio para el centro. Este alumnado deberá realizar sus

prácticas siempre con la presencia y dirección de su profesor tutor/a cuando se trate de dar clase al

alumnado.

4. Forma Joven en el Ámbito Educativo

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre

la gente joven. La estrategia consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de

prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y

adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades.

Forma Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables en

cuanto a los estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y en cuanto a su

bienestar psicológico y social, así como en la prevención de la accidentabilidad, el tabaquismo y

otras adicciones.

Así pues, el centro se configura como un Punto Forma Joven y dispondrá de un profesor/a

coordinador y de un sanitario que actuará coordinadamente con este profesor/A.

OBJETIVOS:

● Acercar la promoción de la salud al centro.

● Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que les permitan afrontar los riesgos

para la salud más frecuentes en la adolescencia.

● Hacer compatible la salud con el ocio y la diversión.
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● Favorecer la elección de las conductas más saludables.

Consultar lo recogido en proyecto curricular donde se debe adjuntar

5. Aldea, modalidad B

El objetivo del programa en el centro es el de promover el desarrollo integrado de iniciativas
de educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento del desarrollo
sostenible en el ámbito de la comunidad educativa, al objeto de contribuir a una sociedad

más proambiental, justa y solidaria, permitiendo el logro de una educación integral, que

comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender a ser

/ Aprender a convivir / Aprender a conocer / Aprender a hacer.

En nuestro centro ha adquirido un papel relevante el “HUERTO” como herramienta de

aprendizaje y motivación del alumnado.

Consultar lo recogido en proyecto curricular donde se debe adjuntar

6. Impulsa 2

TÍTULO DEL PROYECTO: Uso positivo de las TIC y otros medios digitales para la mejora del
absentismo escolar, convivencia escolar e iniciación al emprendimiento: VEN, PERMANECE Y
SAL AL MUNDO LABORAL
Este proyecto constará de 3 subproyectos o talleres:
Subproyecto 1º: Uso positivo de las TIC con google clasroom , google meet complementado con
Chroma/ Redes Sociales para prevenir el absentismo y abandono escolar
Subproyecto 2º: Uso de las TIC con google clasroom , google meet complementado con Chroma/
Redes Sociales para intervenir en educación emocional como forma de mejora de la convivencia
Subproyecto 3º: Uso positivo de las TIC con google clasroom , google meet complementado con
Chroma/ Redes Sociales para iniciar actuaciones de emprendimiento y orientación para acceder al
mundo laboral.

a) Unidades destinatarias

Subproyecto 1º: desde 1º a 3º de la ESO con  alumnado menor de 16 años (1º A, 2º  A, 2º B y 3º A)
Suproyecto 2º: Desde 1º a 4º ESO (1º A, 2º A, 2º B, 3º A y 4º A)
Subproyecto 3º: para el alumnado que finaliza etapa (4º A)

b) Modalidades:

Subproyecto 1º: Será presencial pero tratándose de un proyecto de manejo de TIC, Redes Sociales y
Chroma supondrá trabajo online y habrá momentos de semipresencialidad. En cualquier caso, si
por causa de fuerza mayor, vamos a un confinamiento por pandemia, se podrá trabajar online, de
forma no presencial.
Subproyecto 2º: Uso de las TIC y Chroma/ Redes Socialespara intervenir en educación emocional
como forma de mejora de la convivencia supondrá trabajo online y habrá momentos de
semipresencialidad. En cualquier caso, si por causa de fuerza mayor, vamos a un confinamiento por
pandemia, se podrá trabajar online, de forma no presencial.
Subproyecto 3º: Uso de las TIC y Chroma/ Redes Sociales para iniciar actuaciones de
emprendimiento y orientación para acceder al mundo laboral supondrá trabajo online y habrá
momentos de semipresencialidad. En cualquier caso, si por causa de fuerza mayor, vamos a un
confinamiento por pandemia, se podrá trabajar online, de forma no presencial.

c) Necesidades del contexto, centro y alumnado.

El IES Siglo XXI es un centro de difícil desempeño situado en una zona con enorme necesidad de
transformación social. Actualmente existe más de un 50% de absentismo en el alumnado en el
centro; se ha agravado el absentismo endémico de la zona por la pandemia. Por lo tanto, el centro
necesita intensificar y reforzar cualquier tipo de actuación que nos ayude a intervenir para reducir
este absentismo y no perder de vista los avances realizados en este tema antes de la pandémia.
Por otra parte, nuestro alumnado es altamente impulsivo y al provenir de un entorno difícil y



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP NOMBRE DEL CENTRO Localidad
desfavorecido, muestran conductas desajustadas y plantean por ello, una necesidad constante de
intervención en educación emocional para la mejora de la convivencia del centro. Cualquier
actuación coadyuvante de lo que actualmente se hace en el centro en esta área, será de gran ayuda.
Tampoco no olvidamos, de la misión prospectiva de la enseñanza y queremos facilitar un mejor y
acceso al mundo laboral de nuestro alumnado de 4º de la ESO en las condiciones que actualmente lo
hace el resto de la población: explorando webs, conociendo redes profesionales en internet, sabiendo
hacer búsquedas prospectivas de información etc… Es decir, necesitamos incrementar su
competencia emprendedora.

d) Objetivos del proyecto:
1- Fortalecer competencias claves como aprender a aprender y emprender, de autonomía personal,

competencias lingüísitcas y culturales
2- Reforzar hábitos de vida saludable mejorando la salud emocional de nuestro alumnado con la ayuda

del uso positivo de las TIC.
3- Ofrecer al alumnado en riesgo de abandono y con absentismo, metodologías activas y colaborativas

desde las TIC y la ciencia además de recursos integrales e innovadores como el Chroma, Redes
Sociales más llamativas para el alumnado (Tiktok, instagram…).

4- Crear mensajes audiovisuales en las redes como medio de expresión del alumnado.
5- Facilitar la permanencia en el sistema educativo y el conocimiento y acceso al mundo laboral

e) Metodología del proyecto.

Es una metodología participativa, práctica, centrada en la acción, que parta de los intereses y
conocimientos del alumnado, con los cuales conectar las nuevas ideas, que facilite el contacto
directo con la realidad y el compromiso con intentar cambiar lo injusto, que facilite el
establecimiento de vínculos afectivos sinceros y auténticos, y que mantenga en todo momento una
actitud de diálogo y tolerancia activa, la cordialidad, el respeto y la comunicación asertiva.

La metodología pretende fomentar la creatividad y el uso positivo de las TIC mediante la creación de
spots en tiktok usando el Chrome.

Utilizaremos google classroom y correos corporativos y reuniones en entornos virtuales del google meet
con el alumnado.

f) Actuaciones previstas

Subproyecto 1º: Uso positivo de las TIC con google clasroom , google meet complementado con
Chroma/ Redes Sociales para prevenir el absentismo y abandono escolar
Ámbito de educación de uso positivo de las TIC
El alumnado a través de una cuenta google creada por el centro, accederá google Classroom donde
se les propondrá una tarea sobre la realización de una campaña de prevención del absentismo
escolar en el centro. Mantendrán reuniones online con google meet para planificar esto junto con
otras reuniones presenciales.
La campaña implicará grabar spots para lo cual nos serviremos del Chroma.
Se pondrá a disposición del proyecto información sobre los datos reales de absentismo del centro
comprensibles para el alumnado; para que partiendo de su realidad, el alumnado realice su
campaña
Posteriormente, estos spots o pequeños vídeos, se subirán a Instagram o tiktok a las cuentas del IES.
El alumnado podrá compartirlas en sus cuentas personales siempre que lo desee porque se
respetará la ley de protección de datos.
Estos spots pueden general debate posteriormente en el centro y en las tutorías.

Subproyecto 2º: Uso de las TIC con google clasroom , google meet complementado con Chroma/ Redes
Sociales para intervenir en educación emocional como forma de mejora de la convivencia
Ámbito de hábitos de vida saludable
Será análogo al taller anterior realizando spots de la misma forma para promocionar el buen
comportamiento y bienestar de todos y todas.
También se partirá de situaciones reales del centro para escenificarlas de forma teatralizada
proponiendo modelos saludables y competentes de conducta (Tipo realidad vs deseo)

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo
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Posteriormente, estos spots o pequeños vídeos, se subirán a Instagram o tiktok a las cuentas del IES.
El alumnado podrá compartirlas en sus cuentas personales siempre que lo desee porque se
respetará la ley de protección de datos.
Estos spots pueden general debate posteriormente en el centro y en las tutorías.

Subproyecto 3º: Uso positivo de las TIC con google clasroom , google meet complementado con
Chroma/ Redes Sociales para iniciar actuaciones de emprendimiento y orientación para acceder al
mundo laboral.
Ámbito de la cultura emprendedora:
El alumnado de 4º recibirá información sobre el emprendimiento y mundo laboral a través de
classroom, presencialmente y google meet. Posteriormente deberán realizar su currículum vitae y
hacer una simulación de cómo buscar empleo en la red viendo webs de búsqueda de empleo y redes
de profesionales. Para ello, deben manejar herramientas ofimáticas e instrumentos como su propio
currículum vitae.

g) Calendario de actuaciones:

Todas estas actuaciones se realizarán desde marzo a junio, todas ellas paralelamente y bajo la
coordinación de al menos 2 monitores. Uno para Tic y absentismo y otro para Tic, educación
emocional y emprendimiento.

h) Desarrollo del proyecto:

Se hará por medio de una empresa, en este caso por medio de la contratación del ___________ de
acuerdo con la normativa vigente de contratos menores.

i) Los medios técnicos y recursos necesarios.

o Monitor 1: Psicopedagogo o especialista en educación en valores para los talleres de
emprendimiento y educación emocional con conocimiento de herramientas TIC y redes sociales

o Monitor 2: trabajador social para del uso positivo de TIC para prevención de absentismo escolar con
conocimiento de herramientas TIC y redes sociales.

o Materiales fungibles  para las actividades del taller:
● Tela verde 20 metros cuadrados
● Alquiler de focos y de cámara de vídeo y trípodes necesarios
● Alquiler de ropa y elementos de atrezo para montaje
● Reparaciones y mantenimiento de equipos informáticos
● Adecuación espacios con pequeñas instalaciones de enchufes, cableado… teniendo en cuenta las

necesidades de ventilación y purificación de aire
● Material de reprografía.

j) Participación del entorno
Colaboración con las familias a través de la Asociación de Madres y Padres.
Colaboración de familias dando la autorización a participar a sus hijos e hijas
Participación de alguna entidad por determinar del entorno para permitirnos exponer los trabajos
como bien podría ser el centro cívico.

k) Difusión de los proyectos.
A través de la página web del IES y de las cuentas oficiales del IES en redes sociales:
https://iessigloxxisevilla.org/inicio/ . En la página web del IES se enlazará a las redes sociales del
IES
Se difundirá al Claustro y Consejo Escolar y AMPA
Procuraremos una exposición en centro cívico para difundir al barrio

IES Siglo XXI: Proyecto Educativo
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y
ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA

1 15 / 07 / 2020

2 Marzo 2021

3 Junio 2021

4 Julio 2021

5 Julio 2022

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE
INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono 955034456

Correo miguelbaldomero.ramirez.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona contacto Completar por el centro

Mail Sevilla uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es Teléfono

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona contacto Completar por el centro

Mail Sevilla epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es Teléfono

Centro de Salud

Persona contacto Auxi Anaya

Teléfono 696044868

Correo mauxiliad.anaya.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección Centro de Salud de Torreblanca
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la coordinadora covid del centro,
regulada por las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del centro arriba referenciado, según modelo
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso
2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que el
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.

ACTUALIZACIÓN JULIO DE 2022
Debido a la mejora de la situación pandémica se tendrá en cuenta lo expuesto en el Acuerdo

de 5 de julio de 2022 sobre las recomendaciones de prevención y protección ante casos
COVID-19 para el curso 2022-23.

a) No es obligatorio el uso de mascarilla en general. Se recomienda su uso a las
personas especialmente sensibles y será necesario utilizarla cuando se detecte
algún caso por parte de la persona contagiada como medida de profilaxis.
Aconsejamos su uso en ambientes masificados y para actividades
extraescolares, en el transporte se usará según la normativa vigente.

b) Se mantienen las medidas de higiene de manos e higiénicas en general para el
centro, su personal y alumnado.

c) No se establecen grupos de convivencia ni limitación de contactos.
d) Las personas con COVID podrán asistir al centro siempre que su condición

clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir.
e) No se establecen limitaciones a las reuniones con familias
f) Se mantendrán las reuniones telemáticas si fuera posible salvo para

convivencias y asuntos que puedan requerir presencialidad.
g) Se fomentará el uso de los espacios al aire libre.
h) Se procurará intensificar la limpieza según las indicaciones de la Consejería y se

hará un cuadrante de frecuencia de limpiezas por parte de la Secretaria del
centro en acuerdo con el PAS y según lo estipulado con la empresa de limpieza.
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i) Se aconseja ventilación natural cruzada siempre que sea posible
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición centros docentes

El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será revisado por la Comisión
Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a
estos efectos incorporará al equipo:

- Representante del equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión). La directora, doña
Eva Gloria Cañestro Macías

- Persona Coordinadora del Plan de autoprotección y PRL del centro (que mantendrá con la
persona de enlace con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones
ante sospecha o confirmación de casos en el centro). También llevado por la directora. Don/
Doña ______________________________

- Representante de la administración local (Ayuntamiento): don/doña
________________________________________

Además, en aquellos casos que sean posibles podrán incorporar al mismo:

- Un miembro del personal de administración y servicios (PAS). Mª Carmen González
- Representante de la AMPA y/o padres y madres.: don/doña ____________________
- Representante del alumnado. NO
- Persona de enlace del centro de salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE: doña

Auxi Anaya (enfermera del centro de salud de Torreblanca)

Para nuestro centro, la composición de este equipo, así como el calendario de seguimiento y
evaluación del protocolo queda definido en el Anexo COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. En
cualquier caso, la prevención e intervención seguirá siempre como norma general el siguiente
procedimiento de reuniones:

- Aspectos pedagógicos relacionados con LA enseñanza
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ANEXO COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

Comisión específica COVID-19

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID-19 para el curso
2021-2022 ha sido elaborado por la coordinadora Covid en coordinación con la Comisión Permanente del Consejo
Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al Coordinador de
seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, una
persona de enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la
entidad local.

Nombre

Representante del equipo directivo del centro y

coordinara Covid (Presidencia)
Eva Gloria Cañestro Macías

Persona Coordinadora del Plan de autoprotección y PRL

del centro.

Representante de la administración local (Ayuntamiento)

Además, en aquellos casos que sean procedentes y posibles podrán incorporar al mismo:

Representante del personal de administración y servicios

(PAS).
Mª Carmen González

Representante de la AMPA.- padres y madres

Representante del alumnado. No

Persona de enlace del centro de salud de referencia o,

médico EOE.
Auxi Anaya
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Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 Aprobación del protocolo Videoconferencia

3/9/2020 dirección
ante el Consejo

Escolar

2 Revisión en diciembre 2020 ETCP y Claustro

3 Revisión en marzo 2021 ETCP y Claustro y
consejo escolar

4 Revisión y evaluación  en junio 2021 ETCP y Claustro y
consejo escolar

5 Reelaboración en julio 2021 por la coordinadora covid Aprobación en
ETCP, Claustro y
Consejo Escolar
en septiembre
2021

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y
actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las
evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

2.1. Medidas generales

2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D)

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección
(L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de
aire acondicionados.

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA
LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

En el apartado 9 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y
desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y
tratamiento de residuos).

En caso de contratación de empresas externas se seguirán las siguientes directrices:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
%20Y%20DE.pdf.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota
_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 51.

2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.

Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión
Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1.

2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19.

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá
velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de
contingencia por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de
autoprotección del centro”.
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2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico.

Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado
4.1. del documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021”, publicado por la
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, de fecha 29.06.2020, (en adelante documento de
medidas).

https://feusoandalucia.es/wp-content/uploads/2021/07/20210629-MEDIDAS-Y-RECOMENDACIONES-CENTROS-N

O-UNIVERSITARIOS.def_.-docx-1.pdf

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

Serán de aplicación las medidas referidas a las personas trabajadoras recogidas en el apartado
4.2. del documento de medidas.

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de las comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.

1. Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 y 4 del presente
documento, dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las
instrucciones de accesos y circulaciones.

2.4. Medidas específicas para el alumnado

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 4.3.
del documento de medidas.

2.5. Medidas para la limitación de contactos

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5 del
documento de medidas.

2.6. Otras medidas

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario
de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar
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a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de
seguridad.

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que
se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO

El centro estudiará medidas de flexibilización horaria pero según normativa, no se podrá
reducir el tiempo lectivo del alumnado y por otra parte, se tendrá en cuenta que entre nuestro
alumnado hay usuarios de transporte y comedor escolar que tienen horarios que hemos de
tener en cuenta pero en los cuales el centro no tiene decisión. Por lo tanto, el inicio de las
clases debe continuar siendo a las 8,00 y la salida a las 14,30. No obstante, las puertas
exteriores para el alumnado se abrirán a las 7.50 hs y las de las aulas a las 7.55 hs con el
profesorado dentro para posibilitar una entrada escalonada.

3.1. Habilitación de vías de entradas y salidas

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará las puertas
de entrada diferenciadas por alas en el centro. Por la entrada de conserjería entrarán 1º que es
un grupo de convivencia y 3º y 4º que constituyen otro grupo de convivencia. El alumnado de 2º
ESO que se constituirá en un grupo de convivencia y el de FPB también constituido en grupo
de convivencia entrarán por la entrada más cercana al SUM.

Ala de conserjería: entrada
grupo convivencia 1º
grupo convivencia 3º y 4º

Ala SUM: entrada
grupo convivencia 2ºA
grupo e convivencia FPB

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro.

3.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 13 de julio de
2021, relativa a la flexibilización horaria. En nuestro sucede lo anteriormente expuesto: no se
podrá reducir el tiempo lectivo del alumnado y por otra parte, se tendrá en cuenta que entre
nuestro alumnado hay usuarios de transporte y comedor escolar que tienen horarios que hemos
de tener en cuenta pero en los cuales el centro no tiene decisión. Por lo tanto, el inicio de las
clases debe continuar siendo a las 8,00 y la salida a las 14,30 con carácter general. Se
escalonará la salida del centro del alumnado que no debe regresar en transporte escolar ni va a
comedor.

HORARIO ENTRADA PUERTAS NIVEL / CURSO HORARIO SALID

8 horas PUERTA SUM 2º ESO Y FPB 14.30 ALUMNOS
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COMEDOR Y TRANSPORTE

14.35 A 14.45 RESTO

8 horas PUERTA

CONSERJERÍA

2º ESO Y FPB 14.30 ALUMNOS

COMEDOR Y TRANSPORTE

14.35 A 14.45 RESTO

Para evitar aglomeraciones el profesorado abrirá sus aulas a las 7,55 y el alumnado irá
entrando desde su ala de permanencia en el Porsche a clase desde esa hora y se irá sentando
en el pupitre que tenga su nombre con mascarilla obligatoriamente. A su llegada, cada alumno
desinfectará su pupitre y silla.

3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas

El alumnado subirá de uno en uno pegado a su derecha y bajará de uno en uno pegado a su
derecha. Habrá flechas e indicaciones que recuerden estas instrucciones al alumnado. Bajo
ningún concepto se permitirá que el alumnado permanezca sentado en las escaleras o suba en
grupo.

El profesor de guardia de 1ª hora, desde las 7,55 horas, irá indicando al alumnado que se
encuentre en el porsche y en el patio que suba escalonadamente a su clase a realizar la
desinfección de su pupitre y silla y a sentarse en su mesa con etiqueta correspondiente.

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro.
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Si bien las puertas de entrada y salida son 2, espaciosas y para entrar y salir se usan a
diferentes horas. Para subir y bajar escaleras el alumnado circulará por la derecha procurando
escalar la salida.
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3.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias
físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán organizadas y escalonadas, por aulas.

Saldrán a las 14,30 horas aquellos grupos que tengan alumnos/as que sean recogidos por el
transporte escolar o vayan a comedor y se dirigirán a la salida a la calle o a la entrada al
comedor según corresponda. A continuación, a las 14,35 grupos de 1º y 2º yendo directamente
a la calle sin volver atrás y por último, a las 14,40 grupos de convivencia de 3º y 4º y de FPB.

Dentro de las aulas, cada alumno/a tendrá un puesto fijo señalizado con una pegatina en
su mesa. Una vez al mes, lo tutores/as y cotutores/As del grupo, en sesión de tutoría
actualizarán y velarán porque las pegatinas sigan correctamente colocadas..

3.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias /
tutores

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita
previa salvo urgencias que nunca podrán atenderse en las horas de entrada y salida
entre las 7,55 y 8,10 y entre 14,00 a 14,45 horas. Tampoco se atenderá ni abrirá la puerta a
familias salvo cita previa desde las 10,50 a las 11,40; desde 10 minutos antes del recreo,
durante el recreo o hasta 10 minutos tras el mismo.

Por lo tanto:

- No se citarán familias en el recreo ni a horas de entrada ni salida. En caso de
necesidad, habrá que pedir autorización a la coordinadora covid.

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del
personal del centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene; vendrá con mascarilla y caso de no tenerla, se les facilitará mascarilla quirúrgica
sencilla. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al público
(Sólo con cita previa o causa de fuerza mayor):

Horario de atención al público: de 9,30 a 10,30 y de 12 a 14 horas

3.6. Otras medidas

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que
se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Como norma general, salvo los casos eximidos por normativa, el alumnado acudirá al centro
con mascarilla y la mantendrá puesta en todo momento de forma correcta. Si el alumnado no
trae mascarilla o no la encuentra, se le facilitará una quirúrgica. Caso de negarse a llevar
mascarilla se le aplicará la medida educativa de reunirnos con su familia (se aísla al alumno y
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se llama a su familia) y caso de reincidir podrá ser expulsado. El número de días tendrá en
cuenta las circunstancias y reincidencia.

Debido a las especiales características de nuestro alumnado se seguirán estas 2 líneas
de actuación:

a) Ante la dificultad para llevar correctamente la mascarilla, tomaremos medidas
educativas en un primer momento y se irán agravando las correcciones en
función de reiteración y circunstancias individuales de los hechos y alumnado.
Debe tenerse en cuenta como atenuante la impulsividad de nuestro alumnado y el
grado de desfavorecimiento de la zona, con familias que no se han adherido como
el resto de la población al uso de esta medida de seguridad y sin herramientas
educativas familiares adecuadas en muchos casos. El centro, es un elemento
compensador de desigualdades y se actuará en consecuencia con
proporcionalidad y medidas educativas y correctoras de desigualdades.

b) Para evitar despilfarro y mal uso de mascarillas, el alumnado que no la traiga o la
deteriore frecuentemente, deberá rellenar un formulario extenso para solicitar una
nueva mascarilla. La mascarilla se les dará en el acto y cuando haya más de 3
formularios en Consejería al mes por alumno/a, se procederá por parte del tutor/a
a llamar a la familia para dar parte de la situación y subsanarla
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

4.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o
particulares que presten servicios en el centro.

El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro
se realizará en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del
alumnado. Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas
administrativas o zonas comunes.

De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de atención al
público (secretaría, AMPA): con cintas adhesivas para señalizar las distancias, y con
la instalación de elementos de protección como mamparas “anti contagio”, o viseras
protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.

Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo
las entregas y recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la
entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre familias.

Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de
seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben
entrar al centro. Se limitarán pagos con dinero en efectivo, estableciendo el pago con
tarjeta de crédito o contact-less como sistema preferente.

1. En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro
seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado
anterior.

Cuando se requiera de atención presencial, acudirá una sola persona al centro
con mascarilla. Para atención en Secretaría se hará a través de mampara.
Para atención en dirección, jefatura, orientación y tutores por causas de
fuerza mayor, sólo se podrá atender de uno en uno a los familiares. Estos
llegarán a conserjería donde hay mampara protectora y allí se preguntará al
equipo directivo por tfno. para que valore la urgencia en la atención. En caso
de que se les tenga que atender porque la causa es de fuerza mayor el
equipo directivo dará órdenes sobre quién y dónde debe atender a la familia
de forma segura y en caso de que el familiar deba esperar unos minutos, lo
hará en el porsche hasta que la conserje le dé paso a la dependencia a la que
tengan que acceder y esté preparado el profesional que los tenga que
atender. Para estos casos, las familias serán atendidas preferentemente en la
sala del trabajador social y se desinfectará la mesa y silla al salir esta
persona.

4.2. Otras medidas

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
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normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES.

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al
alumnado en grupos de convivencia escolar.

5.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar

Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme
a la instrucción undécima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021. En nuestro
centro, se establecen los siguientes grupos de convivencia:

Nº Grupo Ubicación Planta Nº Alumna Responsable del grupo:

Tutores/as

1 1º A ala conserjería 3ª planta

2 3º y 4º ESO ala conserjería 4ª planta

3 2º A ala SUM 4ª planta

4 1º y 2º FPB ala SUM 3ª y 5ª

planta

5.2. Medidas para grupos de convivencia escolar

Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y
duodécima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.
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Cada grupo de convivencia tiene un ala y planta asignada. No se puede ir a otra ala
del centro si no es con permiso y conocimiento de la dirección del centro. Para el uso
de aulas específicas como EPV, música etc. los desplazamientos se harán 10 minutos
después de empezada la clase, se limpiarán pupitres y sillas por parte del alumnado y
se abandonará el aula 10 minutos antes (también previa limpieza rápida de pupitres y
sillas), para volver al aula de referencia. No habrá desplazamiento por el pasillo interno
del centro por parte del alumnado sino atravesando el porsche. LA puerta divisoria de
pasillos permanecerá cerrada.

Cada ala tendrá habilitados sus baños. La llave el baño del ala SUM la dará la
segunda conserje, a la cual se le habilitará un espacio en dicha ala en la sala de
profesorado junto a la fotocopiadora.

Reduciremos el número de profesores en 1º y 2º agrupando en ámbito las materias de
matemáticas, ciencias naturales y física y química.

Dado que el grupo más numeroso y difícil de controlar podría ser 1º de la ESO para
este curso escolar, cuando sea posible se les dotará de un tercer profesor que se
ocupe de parte del grupo en la antigua aula de 1º B que podrá ser utilizada para evitar
aglomeraciones,

Las aulas de refuerzo en la planta de 2º, 4º y otros espacios en el centro, podrán ser
usados para evitar aglomeraciones. Se procurará tener un cuadrante de uso en dichas
aulas.

Se adoptarán las medidas de flexibilización horaria que permita la normativa y mejor se adapten
al centro.

5.3. Medidas para otros grupos de clase (sin configuración de grupos de convivencia)

Los diferentes grupos de un mismo nivel con número similar de alumnos se podrán
organizar en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre puestos
de 1´5 metros. En caso de no ser posible, usando obligatoriamente mascarilla y
reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la
clase, según instrucción duodécima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.
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5.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.

Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA
COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y
Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3.
Organización y funcionamiento del centro.

Criterio general

Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro,
tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios
de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se realizarán de manera escalonada.
Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores
del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario
pre-establecido, o contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de
familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa.
Se establecera

Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo
pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad
sanitaria.

Realizaremos desdobles a otras aulas, cuando el número de alumnos sobrepase 12
personas en un aula. Para ello se dota a los grupos de 1º ESO de entre 2 y 3
profesores/as por hora y a los de 2º de 2 profesoras por hora.

Sobre la toma de temperatura corporal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de
temperatura del alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas
enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro contexto puede llegar a ser
controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que se realizará un
compromiso documental con las familias, de modo que, ante manifestaciones
sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el
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contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no
asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en
aislamiento.

El centro cuenta con 2 termómetros que no precisan de contacto corporal por si algún
miembro de la comunidad educativa desea tomarse la temperatura. En tal caso, debe
acudir a conserjería y la conserje a distancia, se la tomará. Si el alumno/a se negase
se le aislará en el aula de convivencia hasta que su familia acuda a recogerlo.

Rutinas diarias de acomodación

La persona responsable de cada grupo a primera hora de cada jornada lectiva, recibirá
a su alumnado y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos (para ello,
cada profesor/a tendrá su riñonera particular con dispensador recargable). El
alumnado en nuestro centro entra escalonadamente y será esperado por el profesor
que habrá abierto el aula a las 7,55 horas y según vaya llegando el alumnado, tras el
lavado de manos, irá a la mesa marcada con su nombre. Una vez en el aula, el
alumnado permanecerá sentado esperando a dar clase. No se podrá pedir ir al baño ni
a 1ª ni a 4ª hora evitando coincidir con alumnado rezagado y teniendo en cuenta que
deben venir con las necesidades hechas y que durante el recreo es cuando el
alumnado tiene habilitados los baños del patio.

Los grupos de convivencia de 1º y 3º y 4º ESO acceden por la puerta de conserjería al
centro y el resto del alumnado por la puerta del SUM. El alumnado de FPB que tenga
clase a 1ª hora en el taller, podrá entrar también por la puerta delantera del taller frente
a la entrada de coches.

Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de
agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media
mañana. Se habilitará a la entrada del aula, un lugar para depositar objetos no
admitidos que vengan del exterior de las instalaciones. Una vez que haya entrado
todo el grupo, el responsable accederá con ellos al aula.

Distribución en aulas ordinarias

a) Equipamiento e higiene.

En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo
contenidas en los apartados 5.2. y 5.3. Las aulas estarán preparadas para recibir al
alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno/a asignado un pupitre
marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin
ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la distancia de seguridad.

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
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Cada profesor/a llegará al aula con desinfectante hidroalcohólico, incluido el profesor/a
de guardia. En un centro de compensatoria como este parece conveniente que no
dejar gel hidroalcohólico sin supervisión del profesorado. Si hubiera que limpiar
alguna superficie el alumnado recurrirá a la conserje de su ala previa autorización
escrita del profesorado. Dicha autorización quedará registrada por cada profesor/a.
Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de
residuos.

El alumnado dejará su maleta y pertenencias exclusivamente en su mesa o silla
etiquetándolo o marcándolo con su nombre. No se deberá compartir material de clase
(gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá asignado su propio
material- Al acabar la clase, todo el material del alumnado debe quedar guardado en
su maleta debajo de la silla o estante. Al terminar la clase, es recomendable proceder
a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.

b) Ventilación y limpieza.

Las ventanas permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una
ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada
cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. Todas
las aulas tienen ventanas a izquierda y derecha salvo las pequeñas que tienen sólo
una pared con ventanas.

En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias
en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.

Cada grupo de convivencia tiene un ala y planta asignada. No se puede ir a otra ala
del centro si no es con permiso y conocimiento de la dirección del centro. Para el uso
de aulas específicas como EPV, música etc. los desplazamientos se harán 10
minutos después de empezada la clase, se limpiarán pupitres y sillas por parte del
alumnado y se abandonará el aula 10 minutos antes (también previa limpieza rápida
de pupitres y sillas), para volver al aula de referencia. No habrá desplazamiento por
el pasillo interno del centro por parte del alumnado sino atravesando el porsche. LA
puerta divisoria de pasillos permanecerá cerrada.

Cuando las condiciones climáticas así lo indiquen, podrá reducirse la apertura
de las ventanas (olas de frío, calor, viento, tormentas…) y en tales casos, será
de obligatorio encendido el de los aparatos purificadores.

Distribución en aulas ordinarias para pruebas extraordinarias, en su caso.

El centro deberá acoger las pruebas extraordinarias de evaluación de septiembre sin
perjuicio de otro tipo de pruebas para las que nos requiera la administración (acceso
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o aptitud). Para celebrar estas últimas se atenderá a lo recogido en la
INSTRUCCIÓN 5/2020, DE 3 DE JUNIO, DE LA D.G.O.E.E. PARA EL
DESARROLLO DE DETERMINADAS PRUEBAS EN LOS CENTROS DOCENTES
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA LA
OBTENCIÓN DE TITULACIÓN DEL CURSO 2019/2020 Y DE LAS PRUEBAS DE
APTITUD Y ACCESO CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/2021 A CELEBRAR EN LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2020.Este curso escolar, 2021-22 seguiremos estas directrices
igualmente en caso de no tener otras específicas.

En cuanto a la realización de los exámenes extraordinarios de septiembre, se tomará
las siguientes medidas:

Medidas de carácter general e higiénico sanitarias que se publicitarán al alumnado y
sus familias:

1, Se publicará en la página del centro y se anunciará mediante cartelería en la puerta
del centro y en la puerta del aula o aulas de realización de las pruebas la fecha y
hora de las mismas y un cartel con normas higiénico sanitarias. Se indicarán los
lugares mediante planos sencillos.

2, Las aulas y espacios usados serán higienizados por el personal de limpieza previa y
posteriormente a la realización de las pruebas.

3, Para la entrada al centro, la conserje y profesorado dejarán entrar al alumnado de
uno en uno guardando la distancia, subiendo hasta el aula por su derecha y bajando
por su derecha sin hacer grupos. Una vez en el aula, habrá un profesor en la puerta
con hidroalcohólico para el lavado de manos del alumno y cada alumno antes de
realizar la prueba procederá a higienizar su pupitre y silla.

4, Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se usará para las pruebas el
aula violeta y si resultase insuficiente para mantener la distancia de seguridad se
usará el aula de 1º A. Podrá haber para la realización de estas pruebas un aforo
máximo de 10 alumnos por aula. Se dejará un pupitre libre delante, detrás y al lado
de cada alumno/a que esté realizando su prueba.

5, Desde que entre al centro, durante la realización de la prueba y en todo momento,
el alumno/a que viene a examinarse permanecerá con mascarilla y una vez que se le
ha asignado su puesto no podrá cambiarse durante la prueba. Si no trajera
mascarilla o se le deteriorase, se le facilitaría al alumno/a una mascarilla quirúrgica
que deberá ponerse para realizar la prueba. Si se niega, no podrá realizar la prueba
pero si podrá entregar el cuadernillo de recuperación en una mesa en el porsche con
su nombre, apellidos, materia y curso. Sólo podrán permanecer sin mascarilla,
aquellos alumnos/as que presenten certificado médico de enfermedad o
imposibilidad amparada por las excepciones que dicta la legislación vigente.

6, Los cuadernillos de recuperación (que se entreguen durante la prueba) se
depositarán en una bandeja individual en la clase donde se examinen para que sean
recogidos por el profesor que los manipulará con guantes de goma y guardará en
sobre cerrado posteriormente con el nombre del alumno, materia de la que se
examina y curso.
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7, Cada alumno deberá traer su propio material para la prueba y en caso de tener que
prestar el centro material al alumnado, el mismo se higienizará previa y
posteriormente a su uso.

8, Previamente a la realización a la prueba o posteriormente el alumnado podrá ir al
baño; no durante la prueba y siempre de uno en uno y guardando el resto de normas
de seguridad. Los baños habilitados para que el alumnado vaya al baño serán los de
la planta de conserjería. Existirá un único juego de llaves a disposición del alumnado
que recogerán en conserjería (hay mampara). Las llaves del baño se higienizarán
previa y posteriormente a su recogida y entrega.

9, Los baños, aulas y dependencias usadas el día de las pruebas deberán ser
limpiados e higienizados previa y posteriormente al comienzo de las pruebas.

Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas durante la realización de

10.las pruebas para facilitar la ventilación salvo caso de imposibilidad climática. Si
hiciera mucho calor y el aula dispone de aire acondicionado, uno de los profesores
recogerá el mando del aire en consejería y encenderá el aire. Lo apagará al salir y
luego lo entregará en conserjería. Los mandos del aire al igual que cualquier
elemento se higienizan antes y después de ser usados. El centro limpiará
regularmente los dispositivos de aire acondicionado según la normativa.

11. Se ruega que el alumnado traiga su propia agua y bebidas para hidratarse.

12. Si un alumno/a es sospechoso de tener covid o tiene fiebre, no podrá
examinarse. Si un alumno/A presentase sintomatología durante la prueba, se
aislará en el aula de convivencia y se llamará a su familia para que lo recoja. Se
informará en este caso a la coordinadora covid, enfermera de referencia y a las
autoridades sanitarias y centro de salud en último caso si fuera necesario.

(Además de lo contemplado en la presente instrucción, será de aplicación lo contenido
tanto en las citadas Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, como en el documento de medidas de prevención de riesgos
laborales frente a la COVID-19 que figura como Anexo a las mismas)

Espacios comunes de recreo o esparcimiento

El alumnado accederá por alas a zonas diferenciadas en el patio. Los del ala del SUM
(FPB y 2º ESO) accederán al ala que tienen frente a ellos y los del ala de conserjería
(1º ESO y 3º y 4º ESO) a la suya. Las alas van a estar divididas en el patio por una
valla metálica.

Dentro de estas divisiones el alumnado de 2º de ESO ocupará la zona más cercana a
los servicios y los de FPB la zona fondo del patio. En su ala de conserjería, el
alumnado de 1º ESO permanecerá en las pistas deportivas y el de 3º y 4º en la zona
de bancos y por el porsche.
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A las 11,00 saldrán al patio los grupos de 1º y 2º ESO y algunos minutos más tarde el
resto de los grupos a su ala. La salida de las aulas será escalonada evitando
aglomeraciones. La vuelta al aula a las 11,30 se suele producir escalonadamente, pero
se darán indicaciones al alumnado para que suba a su clase y no permanezca parado
en escaleras. Igualmente se subirá por la derecha guardando las distancias de
seguridad.

El profesorado de guardia de 4ª hora llegará a las escaleras de entrada a las 11,25
para vigilar la entrada escalonada del alumnado ayudando al profesorado que ha
estado de guardia en el patio.

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando
mantener la distancia de seguridad de 1'5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las
medidas de distanciamiento y prevención y se darán las siguientes instrucciones a los
alumnos/As:

●Evitar besar, abrazar y chocar la mano.

●Permanecer en los espacios del patio asignados

●No compartir objetos y evitar juegos de contacto. NO FACILITAREMOS PELOTAS
AL ALUMNADO PARA JUGAR EN EL RECREO, EN CASO DE HACERLO, EL
PROFESOR/A QUE LA PRESTE DEBERÁ PEDIR PERMISO A LA
COORDINADORA COVID Y PERMANECER EN EL RECREO A CARGO DEL
GRUPO AL QUE LE PRESTÓ ESE ELEMENTO.

●Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse
una desinfección frecuente.

●En los bancos guardar la distancia salvo si el alumnado es del mismo grupo de
convivencia

●No acceder al interior sin permiso y sin ser acompañado de un profesor durante el
recreo.

●Acceso a aseos de uno en uno sin entretenerse
●Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo con

hidrogel en el aula a la llegada del alumno/a.

En el ala de conserjería habrá 2 profesores vigilando el patio, uno en cada zona
asignada a cada grupo. En el ala de servicios un sólo profesor dando paso a
servicios y conserje custodiando verja exterior. El conserje se asignará a esa zona
siempre que el centro cuente con 2 conserjes sino un profesor de la otra ala deberá
quedar en esta posición. Los profesores se ayudarán entre sí durante la guardia si es
necesario y darán cuenta inmediata al equipo directivo si observan conductas de
riesgo o situaciones anómalas.

EL PROFESORADO QUE NO ESTÉ A CARGO DE LOS SERVICIOS EN EL PATIO,
PERMANECERÁ DANDO RONDAS DE VIGILANCIAS Y NO SE QUEDARÁ
ESTANCADO EN EL MISMO LUGAR PARA HACERSE MÁS PRESENTE. SI
FUERA POSIBLE PORQUE LOS RECURSOS HUMANOS LO PERMITEN, EL
CENTRO DISPONDRÁ MÁS MEDIOS PARA ANIMAR Y SUPERVISAR EL
RECREO MÁS EXHAUSTIVAMENTE.
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Área de Educación Física

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos
donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben
extremar las medidas de higiene y distancia física. Algunas recomendaciones útiles
para esta actividad son las siguientes:

●Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de
prevención.

●Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de
seguridad o el uso de mascarillas.

●Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del
grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.

●Preferencia por actividades al aire libre que impliquen distancia social siempre que
sea posible.

●Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
●El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.
●Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
●Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen

quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
●Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o

en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

●Se accederá al patio o al gimnasio 10 minutos después de cada hora y se volverá 10
minutos antes

●Agrupar las 2 horas de forma continua de E.F. en 1º y 2º ESO para minimizar
desplazamientos por el centro.

Aula de Música

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia,
con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Para el desarrollo del
currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

●Evitar la utilización de los instrumentos de viento.
●Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
●Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el

alumnado.
●El alumnado debe ir con mascarilla a esta aula.
●Se accederá a este aula 10 minutos después de cada hora y se volverá 10 minutos

antes

Aula de Plástica

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia,
con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Es recomendable no
compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores,
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lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán limpiados
y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo
plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas.

En caso de tener que utilizar el aula de EPV se solicitará permiso al equipo directivo y
se procurará que el aula se higienice antes y después de usarla. El alumnado deberá
ir con mascarilla a esta aula.

●Se accederá a este aula 10 minutos después de cada hora y se volverá 10 minutos
antes

Aula de pedagogía terapéutica (y de A.L si hubiera alumnado para ello)

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula
ordinaria, y los guantes se incorporarán al material básico. El aforo máximo de tal aula
se reducirá a 3 personas contando con la maestra.

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo
posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de
limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. Siempre que sea posible, se
atenderá al alumnado en su aula de referencia.

Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas
como en un aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del
personal que los atiende y extremar uso de mascarillas e hidroalcohólico porque se
podrían producir situaciones de mayor proximidad en la enseñanza.

●Se accederá a esta aula 10 minutos después de cada hora y se volverá 10 minutos
antes

Uso de los aseos

Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será el de su ala.
En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la
recomendación de no beber agua en los grifos.

El alumnado irá de uno en uno al baño (tenemos aseos individuales). Los del ala de
conserjería recogerán entregarán la llave en conserjería, siendo la misma previa y
posteriormente higienizada. En cualquier caso, se señalizará la distancia de seguridad
con marcas alusivas. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la
correcta higiene de manos. Se aconsejará no usar los grifos para beber agua de ellos.

No tenemos “secadores de manos” y usamos papel para el secado en los baños desde
hace años como norma general.

Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa (si es factible
sólo debido a las características especiales del alumnado de la zona)
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Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado
suministro de material de higiene en los baños.

Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la
jornada lectiva.

Comedor escolar

Dado que el servicio de comedor escolar se facilita en el CEIP Menéndez Pidal, nos
ceñiremos al horario que dicho centro establezca posibilitando que nuestro alumnado
llegue a tiempo a este servicio sin perder tiempo lectivo. Serán los primeros en salir del
centro junto con los alumnos usuarios de transporte escolar al igual que en cursos
pasados.

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor. El IES
pedirá información al colegio sobre la gestión del comedor para poder resolver las
dudas de alumnado y familias que pudieran surgir.

Laboratorios y Talleres

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de
cada dependencia. Los profesores/As acudirán también allí con gel hidroalcohólico
independientemente de que en laboratorio y talleres halla agua y jabón.

La ropa específica utilizada, se limpiará con frecuencia según las recomendaciones
sanitarias.

Despachos y Tutorías

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no
realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la
limpieza del local tras su uso.

Se dotarán de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.

Las sillas de atención al público serán preferentemente de madera.

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias,
profesorado y exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la
distancia de seguridad, se procederá a la colocación de mamparas y la facilitación de
material de protección extra al personal. Se usará las entrevistas de tutores el
espacio del trabajador social, aula violeta y despacho de orientación.
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En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales
del centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de
personal ajeno al mismo se

Sala de la AMPA

Como en nuestro centro no existe tal dependencia, caso de ser necesario, las familias
podrán reunirse en el SUM. Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán
restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas al equipo directivo del centro,
debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así mismo se
comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental.
En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene,
mascarillas, etc.), por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio
disponible.

Siempre que sea posible y mientras dure la pandemia, se fomentarán las reuniones
telemáticas.

Servicio de transporte escolar

El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las
entradas y salidas del alumnado será ordenadas. El monitor administrará gel
hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado. Si no se encuentra entre las
excepciones contempladas, debe subir al transporte escolar con mascarilla y
mantenerla durante el trayecto en el autobús. Una vez bajen del autobús seguirán las
normas de sus monitores para acceder al centro.

Aula de convivencia (se usará el aula violeta)

Será necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas) y el aforo
máximo en esa aula es de 4 personas contando con el profesor/a

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos

estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la
separación debida con los otros grupos.

Horario del aula: 8 a 10 horas y si existiera posibilidad de ampliar el horario se podría
hacer guardando todas las medidas de higiene y prevención necesarias.

Antigua aula de convivencia: AULA VERDE

Es espacio reducido y aislado en un extremo del centro, cercano a conserjería y
despachos, pasará a ser usado como sala de aislamiento en caso de sospecha de
covid en el alumnado, hasta que la familia acuda a recoger al alumno/a.
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Posteriormente, a la marcha del caso sospechoso, la limpiadora de refuerzo por la
mañana higienizará y desinfectará esta estancia. Llamaremos a esta aula, AULA
VERDE para evitar estigmatizarla. La llave del aula verde la facilitará siempre un
miembro del Equipo Directivo, preferentemente la coordinadora covid y se
devolverá tras su uso. En caso de haber aislado a algún alumno/a en la misma,
se procederá a su desinfección posteriormente.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales
establecidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19.

6.1. Organización de grupos de convivencia escolar.

Para la limitación de contactos entre el alumnado se podrán establecer grupos de
convivencia escolar. Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones
recogidas en las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y
duodécima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.

6.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria.

De forma general se recordará e informará que:

●La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección.

●Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo
al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
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●Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.

●Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla.

(Esta señalización podrá encontrarse distribuida por todo el centro)

6.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección

Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3.
Entrada y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las
entradas y salidas, y para lo que el centro adoptará medidas de flexibilización horaria.
También las recogidas en el apartado 5. Distribución del alumnado en las aulas y en
los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el
centro priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar.

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el
apartado anterior, así como las descritas en el apartado 9 Medidas de Higiene,
Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de protección personal.

6.4. Otras Medidas

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA

Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del
personal en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos
grupos siempre que sea posible. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de
grupos de alumnos y alumnas por el centro, facilitando en lo posible que sea el
profesorado quien acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente las
escaleras.
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Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la
derecha de pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de
sentido único.

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro.
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

8.1. Pertenencias de uso personal

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos
comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física,
Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.). Cualquier tipo de material que
se tenga que compartir por no quedar otro remedio, se higienizará antes y después
de usarse y será manipulado previo lavado de manos con jabón o hidroalcohólico.

8.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al
terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de
materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.
Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.

8.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental.

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este
periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser
puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que
establezca el proyecto educativo del centro.

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de
texto y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
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9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

9.1. Limpieza y desinfección

A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales,
espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de
la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los
equipos de aire acondicionados.

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado
6.1. del documento de medidas.

9.2. Ventilación
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Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o
espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.

Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del
documento de medidas.

9.3. Residuos

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer
de papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación
adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. (la idoneidad de
este tipo de papeleras se evaluará en función del uso que le dé el alumnado)

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3.
del documento de medidas.

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

9.4. Protección del personal

Atendiendo a la instrucción vigésima del documento de Instrucciones de organización
de referencia de la Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y
Deporte proporcionará a los centros el material higiénico y de protección necesario

(mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo. Se aconseja para los
trabajadores mascarillas de FPP2.

El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua,
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera
frecuente y accesible. El profesorado acudirá al aula con hidroalcohólico y material de
desinfección. El papel para limpiezas sobrevenidas, estará en los puestos de
conserjería.

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de
organización, higiene y prevención.
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(Cartelería visible por todo el centro)

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al

centro.

Para el alumnado

Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso
puede entrañar mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta
objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante
cada jornada. Todos estos aspectos se explicarán durante las jornadas de acogida al
alumnado que diseñará el Dpto. de orientación bajo las directrices del presente plan,
la normativa vigente y las indicaciones del Equipo COVID 19.

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado serán aportados por el profesorado, que se asegurará que los usen cada
vez que entren o salgan las mismas: Por la alta impulsividad de nuestro alumnado es
desaconsejable dejar materiales de este tipo a su libre albedrío. Se debe tener en
cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y
jabón). Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión
(especialmente por lo anteriormente expuesto)

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en
sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada,

El alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable,
preferiblemente identificado. Si tiene que beber de la fuente, deberá lavarse
previamente las manos.
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Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres
o Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al
comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico.

Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado.

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso
de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para
poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.

Con respecto uniformes o ropa de trabajo del alumnado de la FPB que va al taller, se
pedirá el lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso,
mediante ciclos de lavado largos. Para el alumnado que acude a los talleres, se
informará a sus familias sobre esta necesidad.

Para el personal del centro

Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. Los profesores/as deberán llevar
mascarilla durante su actividad docente.

Se podrá complementar la mascarilla con el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes
en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. Esta obligación no
será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada
uso.
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Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas
trabajadoras de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos
coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante
ciclos de lavado largos.

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.
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10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO

Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el
alumnado y personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y
para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida
confidencialidad.

10.1. Alumnado especialmente vulnerable

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Como procedimiento
habitual, la familia informará al tutor/a del alumno/a de las enfermedades que puedan
padecer y de la forma de proceder por parte del centro.

El tutor/a del alumno coordinará que esta información se transmite al resto del equipo
educativo del alumnado ante estas y otras dificultades.

10.2. Personal especialmente vulnerable

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de
Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores
de 60 años. Tales profesionales requerirán asesoramiento médico sobre la coveniencia
de adaptación de puesto por parte de la Delegación Territorial según la normativa

Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias,
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en
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colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará
parte del Equipo COVID-19.

Se podrán tomar siempre y cuando las características del puesto lo permitan y la
legislación lo ampare:

– Limitación del contacto social y aumento de la distancia social.
– Adaptación del puesto con mamparas.
– Uso de materiales no compartidos
– Uso de mayor protección con viseras transparentes y otros como mascarillas

de FPP2 y otras que se estudien.
– Incremento de las medidas de higienización en el centro si hay recursos para

ello.

10.3 Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA
EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina
Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en
adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de
riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten
cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal
control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa,
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada
caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de
referencia, que formará parte del Equipo COVID19. El tutor/a coordinará el manejo de
esta información por parte del equipo educativo y convendrá con el Equipo COVID 19
la forma de actuar en cada caso.

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y
que quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son:

●Alumnado con diabetes.

●Alumnado con enfermedad inmunodeficiente

●Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas

●Alumnado con alergia / asma

●Alumnado con episodios de convulsiones

●Alumnado con enfermedades hemorrágicas

●Alumnado con alteraciones de conducta.
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En cualquier caso, este alumnado aportará informe médico de no poder asistir al
centro por suponer un riesgo para su salud. El centro realizará consulta al
médico del EOE de la zona en casos de absentismo donde se precise de alguna
aclaración sobre la condición médica del alumno/a o de los familiares del
mismo/a. Tal consulta tendrá valor de asesoramiento.

11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro
en aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda
aparecer una caso confirmado de COVID-19.

11.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología
sospechosa

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:

● Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas,
miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

● Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
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● Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un
radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto
con dicho caso.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes
del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es
aislado.

11.2. Actuación ante un caso sospechoso

11.2.1. EN CASA

Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno/a.

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias
vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir
de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados. (indicados en el inicio del presente documento).

●En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora
se contactará e informará de ello al centro educativo.

●El centro contactará mediante el “servicio despertador” que funciona a 1ª hora,
con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de
COVID19.Salvo en los casos que estén en protocolo de absentismo, dado que tienen
un protocolo específico. Caso de darse esta circunstancia, se anotará en el parte de
servicio despertador que el centro no acude por esta circunstancia. Dichas faltas
tendrán que justificarse con posterioridad por parte de su médico como se hace
habitualmente para otras dolencias.

11.2.2. EN EL CENTRO

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio de confinamiento
preventivo, con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen
sus familiares o tutores, en caso de que no la tuvieran o en caso de deterioro (para los
trabajadores del centro aconsejamos mascarillas de fpp2). Igualmente, las personas
trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al espacio
de confinamiento preventivo con mascarilla quirúrgica o de fpp2. Contactarán de
inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
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correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

El espacio reservado para permanecer aislados será el aula de convivencia que
será higienizada y desinfectada con posterioridad. Dicha aula no podrá volver a
ser utilizada hasta que pase por este proceso de desinfección. En dicha aula
habrá una papelera con pedal y bolsa y dispondrá de EPis, botiquín y remanente
de material COVID 19 (sin perjuicio de que el material de EPIS, botiquín y
material COVID se almacenarán normalmente en conserjería)

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación
de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPis (Botiquín)

Aula de convivencia Aula de convivencia (dotación para 4 personas)

Conserjería (toda la dotación del centro)

11.3. Actuación ante un caso confirmado

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un
CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal, se actuará de la siguiente
forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados al inicio de este
documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o
servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del
aula matinal y el comedor (de existir).

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos/as, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
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4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos/as de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

5.- Respecto del profesorado del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal el caso confirmado –deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al centro– por parte de Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en
base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

7.- Cualquier caso del alumnado o personal del centro será comunicado al inspector
de referencia y a la delegación territorial de educación así como, al centro de salud
de referencia y a las autoridades sanitarias.

11.4. Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá
a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en las medidas de L+D, incluyendo
filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el
tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizante.

12. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
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Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia
telemática, o semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las
instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del inicio de curso en
enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de planificación curricular del Plan de
Centro.

Para 1º y 2º ESO y para todo el alumnado que no disponga más que de móviles, se
dispondrán en la página web del IES las tareas para realizarse quincenalmente. Dichas
tareas se entregarán por email al profesorado para su corrección y tutores/as y todo el
profesorado en general, harán seguimiento y atención telefónica del alumnado y de
estas tareas.

SE facilitarán dentro de las posibilidades del centro, dispositivos electrónicos, en
régimen de préstamo con compromiso de devolución, al alumnado de 3º y 4º de la
ESO y de FPB que no sea absentista para que tengan un medio de realizar tareas y
enviarlas. La conexión a internet debe figurar por cuenta del alumnado y sus familias.
Nos serviremos de entidades y ONGs que hagan de enlace ante tal circunstancia y su
labor será de enlace principalmente en los casos en los que las familias no dispongan
de medios informáticos en absoluto.

Al inicio del curso, tales recursos empezarán a usarse en el aula y se iniciará el
aprendizaje y manejo con software y plataformas educativas en previsión de otros
escenarios. En caso de confinamiento estos grupos recibirán contenidos
telemáticamente a través de google classroom. Se podrán habilitar también dichos
contenidos en la página web del centro en caso de necesidad.

En cuanto al profesorado y sus reuniones, se harán principalmente por las tardes
telemáticamente mientras dure la pandemia sobre todo en aquellas reuniones de
mayor número de profesionales como Claustros, ETCPs ampliadas, Equipos Docentes
y otras que pudieran surgir. Si un docente está en el centro, se le facilitarán tablets y
portátiles para que pueda reunirse con otros docentes y evitar idas y venidas
innecesarias al centro.

En cuanto a la dotación de portátiles para el profesorado que hay en el centro, a
fin de facilitar la docencia telemática y las reuniones telemáticas cada docente
podrá contar del portátil para su uso laboral si hubiera disponibilidad. Para la
recogida de portátiles se firmará un compromiso de buen uso y de devolución en
una fecha anunciada del mes de junio tras el período lectivo (27 de junio de
2022).

Cuando por cualquier circunstancia un profesor/a presente baja y/o vaya a ser
sustituido deberá dejar el portátil en el IES para que pueda ser usado por su
sustituto/a. En fechas previas a vacaciones navideñas y de Semana Santa, el
portátil se dejará en depósito en el centro salvo que se justifique tarea al
coodinador TDE y se adjunte declaración de no sacar el portátil del domicilio del
profesor/a en Sevilla.
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Se seguirá lo expuesto en las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a
organización y flexibilización curricular. A principios de curso se establecerá
una propuesta. A saber:

a) Modelo organizativo curricular flexible: desdobles en grupos de 1º y
2º ESO cuando sea posible para facilitar el control del alumnado. Doble
docencia para facilitar la mejora del proceso de E/A y el control del
alumnado. Docencia presencial salvo situación de confinamiento; en
confinamiento grupos de 1º y 2º contenidos a través de página web del
IES y 3º y 4º ESO y FPB a través de google classroom. Agrupación por
ámbitos en 1º y 2º donde el bilingüismo lo permita. Globalización
currículum (Competencias clave), interdisciplinariedad, realización de
proyectos interdisciplinares.
Llegado el caso, se estudiarán otras medidas de flexibilización.

b) Entradas y salidas: ya expuesto
c) Grupos de convivencia escolar y alas del centro con separación en

el patio. Etiquetado de pupitres y revisión mensual del etiquetado
por parte de tutores y tutoras.

d) Horario de atención al público no coincidente con recreos y horas
de entrada y salida del alumnado. Necesidad de implantar citas
previas.

e) Mascarillas: medidas ante incumplimiento compensadoras y
formularios anti despilfarro.

f) Atención a la diversidad: las maestras de PT, especialistas AL,
profesorado de apoyo y orientadoras harán análisis de necesidades
del alumnado NEAE y determinarán la necesidad de recursos
adicionales; dichos recursos los proporcionará el centro en función
de sus posibilidades a través de la partida de gastos de
funcionamiento. En caso de no ser suficiente tal partida, se
comunicará la situación de necesidad a la Inspección Educativa.

g) Orientación y tutoría: actualización de datos alumnado y familias,
adaptación a atención telemática por diversas plataformas,
mecanismos de detección de absentismo y abandono escolar
siguiendo los protocolos establecidos, coordinación presencial y
telemática con el Equipo docente, detección de la brecha digital. (a
trabajar en ETCP)
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13. PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

13.1. Participación de los diferentes implicados.

DIRECCIÓN DEL CENTRO.

● Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus
COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la
información falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. Ello
implicará una coordinación estrecha con la Delegación Territorial y los servicios
de salud de la zona.

● Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el
centro: garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia
del alumnado, profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar
horarios, redistribuir espacios, etc.

● Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados
(internos y externos).

● Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el
Equipo COVID-19.

● Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.

● Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.
● Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud

por ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de
Hábitos de Vida Saludable”. λ EQUIPO COVID-19

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
repercusión en el centro.

● Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.
● Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse

y proteger a los demás.
● Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en

marcha.
● Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.
● Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.
● Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las

actuaciones derivadas del Plan.

175



Protocolo de Actuación COVID-19                                               IES Siglo XXI. Sevilla

● Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de
mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre
las medidas en el centro, la familia y la comunidad. Esto se hará en
coordinación con el coordinador/a de Forma Joven.

PROFESORADO:

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
repercusión en el centro.

● Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del
aula, llevando a cabo lo expuesto en este plan.

● Información y coordinación con la familia.
● Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.
● Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.
● Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las

actividades incluidas en el PLAN.

ALUMNADO:

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
impacto en la salud.

● Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones
recogidas en el PLAN.

● Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo
y a los demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o
favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud
comunitarios en la escuela.

● Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera
positiva los cambios derivados de la evolución del COVID-19.

FAMILIA:

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
impacto en la salud.

● Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de
PASEN y/o otros medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19.

● Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de
prevención y protección desde casa.

● Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos
a entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.

● Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los
canales que el centro haya puesto a su disposición.

● Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones
recogidas en este plan.

13.2 Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven
a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un calendario para
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fijar las distintas reuniones con las familias. Se priorizarán las reuniones por
videoconferencia. Siendo muy difícil reunirnos por videoconferencia dado que nuestras
familias apenas tienen dispositivos con conexión a internet y no saben del manejo de
los mismos, se buscarán espacios amplios para las reuniones como el gimnasio y se
diferenciarán los grupos y niveles a la hora de reunirnos. Para cualquier reunión
presencial, será imprescindible el uso de mascarillas por parte de todos los asistentes
salvo los casos exentos por la ley,

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán
al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan
establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las
Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del
curso 2020/2021. La información será telefónica y caso de ser necesario reunirse se
hará buscando espacios amplios para las reuniones como el gimnasio y se
diferenciarán los grupos y niveles a la hora de reunirnos. Para cualquier reunión
presencial, será imprescindible el uso de mascarillas por parte de todos los asistentes
salvo los casos exentos por la ley,

13.2. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo
largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula.

Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los
términos expresados en el apartado anterior.

13.3. Otras vías de la información.

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas
implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:

o Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.

o Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o
cualquier otro medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las
medidas de prevención, vigilancia e higiene.

o Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, docentes…).

o Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo,
equipo de Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado,
administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse
afectada por el mismo.

o Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al
comienzo de las actividades o actuaciones afectadas.

o Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la
comunicación de las mismas a las personas afectadas (alumnado, familias,
trabajadores…).
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o Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes
de la comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos
electrónicos,…).

o Mantener un canal disponible para a solución de dudas que puedan surgir
sobre la aplicación del Protocolo de actuación COVID-19

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación
y promoción para la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del
alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la
comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Para
el desarrollo de las mismas, se podrá contar con material de apoyo que puede ser de
utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y
ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial, por ejemplo:

● Portal de Hábitos de Vida Saludable:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades
entre los diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una
serie de indicadores como:

• Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter
general.
• Cumplimento de entradas y salidas.
• Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones
del centro.
• Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
• Casos sospechosos o confirmados y actuaciones realizadas con los
mismos
• Dificultades encontradas
• Modificaciones al presente Plan

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se
diferenciaran para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los
directamente implicados en cada caso.
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Seguimiento Y evaluación.

ACCIONES VARIAS
SEGUIMIENTO

RESPO
NSAB
LES

TEMPORALIDAD INDICADORES

1º trimestre, 2º trimestre y 3º
trimestre. Asuntos:

1. Revisar el cumplimiento
de lo expuesto en el plan

2. Expresar dificultades y
propuestas de mejoras
del curso anterior

3. A través de los
delegados comunicar las
dificultades para el
cumplimiento del plan

4. Cumplir el plan
5. Aportar propuestas sobre

el funcionamiento a
través del AMPA o a
través de los tutores/As

6. Realizar propuestas
sobre el funcionamiento
del plan

7. Informar sobre la
higienización del centro y
su periodicidad

8. Dificultades protocolo
incluidas las
disciplinarias

9. Propuesta de
modificaciones

10. Ver las dificultades
disciplinarias del
protocolo covid

Profesora
do

ETCP aspectos pedagógicos,
Claustro y Consejo Escolar
(comisión Covid) conjunto
organizativo. (al menos 1
vez trimestre)

Para modificar el Plan Covid,
Claustro o ETCP o
cualquier sector
presentarán su propuesta a
la Comisión Covid del
Consejo Escolar, siendo o
no aceptada por la dirección
del centro.

• Nº de propuestas
recibidas y dificultades
expresadas

• Grado de adecuación
del plan al entorno de
0 a 5 (encuesta)

CONSTANCIA: ACTAS
ÓRGANOS

Alumnad
o

En cada junta de delegados
(al menos 1 vez al
trimestre)

Complementar información
en reuniones de
tutores/orientador-a
haciendo llegar a
coordinadora covid esta
información.

• Realización efectiva de
las reuniones con los
delegados dejando por
escrito sus
impresiones

CONSTANCIA: ACTAS
REUNIONES

Familias Los tutores recogerán sus
inquietudes y se harán
llegar a la Comisión COVID:
principios de curso y en las
reuniones sobrevenidas con
las familias a lo largo del
trimestre.

• Nº de informaciones y
propuestas que llegan
a la comisión covid a
través de los tutores

CONSTANCIA:
CUADERNO TUTOR

Otros
agentes
:
entidad
es

Las harán llegar a la
comisión COVID cuando
sea preciso

Nº de informaciones y
propuestas que llegan a
la comisión covid

CONSTANCIA: ACTAS
ÓRGANO CONSEJO
ESCOLAR

PAS Al menos una vez al trimestre
reunión con el Equipo
Directivo

Nº de propuestas

Registro de incidencias

CONSTANCIA: ACTAS
REUNIÓN CON PAS.
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Dpto.
Convive
ncia

Se reúne al menos una vez a
la semana y toma
decisiones disciplinarias
varias, incluidas las
relativas al covid. Deja
constancia en correos
semanales.

Nº propuestas en lo
relativo a la disciplina
que tenga que ver con
el COVID

Nº de incidentes relativos
a incumplimientos
protocolo covid

CONSTANCIA: EMAIL
SEMANAL

ACCIONES VARIAS
EVALUACIÓN

RESPONSAB
LES

TEMPORALIDAD INDICADORES

MES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO:

1. Compendiar y
resumir la
información
desprendida del
seguimiento y
aportar un
resumen al
Claustro

2. Encuesta en
mayo a
alumnado, PAS,
Familias y
profesorado de
cumplimiento,
dificultades y
modificaciones

Coordinadora
Covid

Mes de junio se
expone a ETCP 1º y
luego a Claustro los
indicadores que se
reseñan.

1) Valoración en ETCP y
Claustro de la
aplicación del
protocolo de 0 a 5 en
su :

a) Adecuación al
centro y zona

b) Cumplimiento.

2) Nº de nuevas
propuestas para el
curso siguiente
recibidas por
cualquier sector.

3) Valoración de la
comisión de
convivencia sobre el
cumplimiento del
Plan por parte del
alumnado: evolución
ascendente o
descendente del nº
de incidentes de
incumplimiento de
medidas covid.

MES DE JUNIO Comisión Covid En consejo Escolar,
validar el informe

Aprobación por
mayoría del mismo.

MES DE JULIO Coordinadora
Covid

Redacción del nuevo
protocolo covid si
procede con
propuestas y
normativa
actualizadas.

Se realiza el trabajo
(adecuación y
cumplimiento se
revisan al año
siguiente).
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La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19. La coordinadora covid establecerá las medidas de urgencia y para su
implantación definitiva será la comisión covid la que lo ratifique.

En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales
circunstancias motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se
desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no contempladas en este
protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de los
asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales.
(Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas).

Para actuaciones no previstas por la normativa o que puedan contravenirla por las
características del centro, se notificarán a la inspección educativa y se pedirá
autorización a la Delegada Provincial de Educación.
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ANEXO I: ICONOS PARA SEÑALIZACIÓN
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