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1. Introducción 

 

La actividad de los Centros educativos necesita, para alcanzar las finalidades que 

justifican su existencia y trabajo, ser planificada, desarrollada y evaluada. Esta labor se 

sintetiza y recoge en el Plan de Centro. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) juega dentro del Plan de 

Centro un papel clave ya que regula la ordenación de la práctica docente, la concreción 

del funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, los recursos humanos 

y materiales puestos en acción para conseguir los objetivos educativos, los 

procedimientos de participación de los distintos sectores en la vida del centro, y las 

relaciones de convivencia entre estos. 

La comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en el marco que establecen las leyes actuales, 

ajustará su actividad y sus relaciones a los siguientes principios de carácter general: 

 
a)  La educación es un derecho de todos y para todos. Se desarrollará en un 

ambiente que favorezca la libertad, el respeto, la tolerancia, el diálogo y la 

comprensión entre los diferentes miembros de esta comunidad educativa 

(alumnos, profesores, padres/madres /tutores legales, personal de 

administración y servicios y representante del Ayuntamiento). 

b) Todos los miembros de esta comunidad tienen derecho a que se respeten sus 

convicciones morales, religiosas y políticas, contrayendo la obligación de 

respetar las de los demás. 

c) Los alumnos recibirán las orientaciones precisas para que puedan asumir 

progresivamente la responsabilidad de su propia educación y desarrollar las 

actividades complementarias de carácter cultural, educativas o recreativas 

que contribuyan a completar su formación. 

d) Podrán intervenir en las decisiones que les afecten todos los miembros de 

esta comunidad a través de sus representantes en los órganos de gobierno 

legalmente constituidos. 

 
La actividad educativa tendrá como objetivo principal alcanzar las siguientes 

finalidades: 

 La tolerancia, el respeto y la solidaridad entre todos los miembros de la 



comunidad educativa, fundamental para el buen funcionamiento democrático, 

basado en el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás. 

  Que los alumnos/as adquieran hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que 

los capacite tanto para una formación superior como para el ejercicio de 

actividades profesionales. 

  Prepararlos para participar activamente en la vida del centro y, por extensión, 

en la vida social y cultural de su entorno, de su comunidad y de su país. 

 Promover un estilo de vida saludable entre nuestros alumnos, desarrollando 

hábitos higiénicos y de cuidado de su entorno. 

 
 

2. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

2. 1. Padres 

2. 2. Alumnado 

2. 3. Profesores. 

2. 4. PAS y personal de atención educativa complementaria. 

2.5 El equipo directivo 

2.6 El consejo escolar 

2.7 El claustro de profesores 

 

2. 1. . Padres, madres, tutores legales 

 
Los padres tienen varios instrumentos de participación en la vida del Centro: el 

Consejo Escolar y las comisiones que forman parte del mismo, las asociaciones de 

padres y las reuniones colectivas o individuales de tutoría. 

Se establecen reuniones periódicas con los mismos, siendo obligatoria la reunión 

de los tutores o el equipo educativo a principios de curso, a mediados de octubre. 

 
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas de este centro tienen 

los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutorandos reciban una educación conforme a lo establecido 

en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley de 

Educación vigente y la normativa legal que los desarrolla. 



b) A que sus hijos o tutorandos reciban la formación religiosa que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones. 

c) A formular ante la dirección del centro cuantas iniciativas, sugerencias o 

reclamaciones estimen oportunas dentro del marco legal establecido. 

d) A la participación activa, según la legislación vigente, en la vida escolar y en la 

organización del Centro. 

e) A colaborar en la programación de actividades culturales y deportivas. 

f) A asociarse libremente en los términos establecidos por la ley. 

g) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

h) A recibir información periódica sobre el rendimiento académico de sus hijos/as, 

al menos en tres evaluaciones. 

i) A solicitar y recibir información personal y directa de las actividades 

desarrolladas por sus hijos a través del profesor tutor. 

 
Al mismo tiempo, los padres, madres o tutores de los alumnos tendrán los siguientes 

deberes: 

a) Respetar este reglamento cumpliéndolo con sentido de responsabilidad y 

de colaboración en la tarea educativa. 

b) Respetar la dignidad y funciones de los profesores/as y de cuantas 

personas trabajan en el centro, así como las normas de convivencia que 

se determinan en este reglamento. 

c) Colaborar, en la mayor medida posible, en las actividades extraescolares 

que organice el centro. 

d) Informar al jefe de estudios y/o profesores tutores de cuantas cuestiones 

puedan ser útiles sobre las incidencias de la vida escolar de los alumnos 

y alumnas. Deberán, además, recabar información acerca de las 

actividades académicas, rendimiento educativo y comportamiento de sus 

hijos / as en el centro. 

 
Los padres podrán constituirse en asociación si así lo deciden. (AMPA) 

 

 

Las familias tienen derecho a ser informadas sobre la marcha educativa de sus  hijos e hijas . Para ello, los 

tutores /As deberán establecer contacto presencial o telemático con las familias para intercambiar 

información al menos 2 veces al trimestre; pudiendo ser una reunión grupal y otra individual.



2. 2. Alumnado 

 
 

La ley establece que los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones del 

Consejo Escolar del centro. Las finalidades de las asociaciones de alumnos son: 

 Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en el 

centro. 

 Colaborar en la labor educativa del centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 

 Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro. 

 Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 

de trabajo en equipo. 

 Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la legislación vigente. 

 
Los alumnos y alumnas de este centro, de acuerdo con la legislación vigente, tendrán los 

siguientes derechos, sin perjuicio de otros que por ley les pueda corresponder: 

a) A que se respete su conciencia cívica, ética, religiosa y política de acuerdo 

con la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

b) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 

condición circunstancia personal o social. 

c) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad 

real y efectiva de oportunidades y la realización de políticas educativas de 

integración y de educación especial. 

d) A que se les faciliten oportunidades y servicios educativos adecuados para 

conseguir una formación integral, de forma que puedan desarrollarse física, 

psíquica, ética y socialmente en condiciones de libertad y dignidad. 

e) A ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia 

democrática. 

f) A la participación activa, según la legislación vigente, en la vida escolar y 

en la organización del centro. 

g) A la orientación educativa y profesional, atendiendo a los problemas 



personales de aprendizaje y de desarrollo de la responsabilidad, así como a 

la ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades 

laborales. 

h) A que se respete su intimidad e integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes. A ser respetados 

en su dignidad personal no sufriendo bromas o sanciones humillantes. 

i) A recibir ayudas precisas, si las hubiese, que compensen posibles carencias 

de tipo familiar, económico y /o sociocultural. 

j) A la correcta utilización de las instalaciones, mobiliario y material del 

centro, que habrán de adaptarse a sus necesidades físicas y psíquicas con 

las máximas garantías de seguridad e higiene. 

k) Al estudio y a recibir una educación lo más cualificada posible. 

l) A que su rendimiento escolar sea valorado de acuerdo a criterios de 

máxima objetividad. En la primera reunión de tutoría se harán públicos los 

criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de aprendizajes y 

la promoción del alumnado, que además estarán expuestos en los tablones 

de anuncios de los cursos y generales del centro. Tanto los alumnos, como 

sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren 

necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 

aprendizaje y podrán formular reclamaciones contra las decisiones que se 

adopten al finalizar un ciclo o curso. 

m) A realizar actividades culturales y deportivas. 

n) A asociarse libremente en los términos establecidos por la legislación 

vigente. 

o) Al seguro escolar integrado en el sistema de Seguridad Social que les 

proteja ante infortunio familiar, accidente o enfermedad. 

p) A formular ante la dirección del centro cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen oportunas, dentro del marco legal establecido. 

q) A ser informados por sus representantes en los distintos órganos colegiados 

y a que sus propuestas y opiniones sean llevadas por éstos al Consejo 

Escolar. Los miembros de la Junta de Delegados tendrán derecho a conocer 

y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar. 

r) A elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el 

Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos establecidos en 



este reglamento. Asimismo, el alumnado tiene derecho a reunión para tratar 

sobre actividades de índole escolar o extraescolar. 

s) A participar, según establezca este ROF, en la evaluación de su propio 

proceso de aprendizaje. 

 
Al mismo tiempo, los alumnos y alumnas de este Centro asumirán los siguientes 

deberes: 

 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia y este Reglamento, 

cumpliéndolos con sentido de responsabilidad y de colaboración para el buen 

funcionamiento del centro. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

c) Asistir a clase regular y puntualmente, justificando las faltas de asistencia en el 

momento en que se incorporen al centro. 

d) Realizar responsablemente las actividades escolares y colaborar, en la medida 

de lo posible, en las extraescolares. 

e) Respetar y cuidar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del centro. 

f) Colaborar, con espíritu de paz y convivencia democrática, con los compañeros, 

en todas las actividades del centro y respetar su dignidad individual y 

colectiva, evitando cualquier actitud intolerante, violenta o amenazadora 

respecto a estos y a cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

g) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

h) Asistir a las reuniones convocadas por el delegado, tutor, jefe de estudios, 

director, etc. 

i) Cooperar con sus representantes del grupo y del Consejo Escolar. 

j) Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración. 

k) Rendir académicamente de acuerdo a sus posibilidades. 

 
 

La Junta Delegados estará constituida por los delegados de cada grupo y los 

representantes de alumnos en el Consejo Escolar. Podrán realizar cuantas reuniones 

consideren oportunas para resolver problemas que surjan en el centro o promover 



sugerencias. Dichas reuniones se convocarán con dos días de antelación y se 

comunicarán a jefatura de estudios. Dicha reunión será presidida por el alumno 

consejero de mayor edad, levantando acta como secretario el delegado de mayor edad. 

El libro de actas permanecerá custodiado en jefatura de estudios estando disponible para 

cualquier consulta por parte de los alumnos. 

Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, que estarán 

a su disposición en la secretaría del centro. 

La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración, del Plan de Centro y de 

la Memoria Final de Curso. 

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

de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre 

los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones 

estudiantiles legalmente constituidas. 

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

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto. 

La Junta de Delegados podrá convocar asambleas de alumnos para tratar sobre 

actividades escolares o extraescolares. Estas reuniones podrán celebrarse en horario 

escolar si se cumplen los siguientes requisitos: 

 No superar más de tres horas al trimestre. 

 El orden del día tratará asuntos de carácter educativo con una incidencia directa 

sobre el alumnado. 

 Comunicar fecha, hora y orden del día a la dirección del centro con dos días de 

antelación. 

 
A principio de curso y hasta que se produzca la elección del delegado y subdelegado de 

cada grupo, el profesor tutor designará a un alumno/a que hará las veces del mismo. 

Las elecciones para designar estos cargos serán convocadas por los tutores a instancias 



de la jefatura de estudios, durante el primer mes del curso académico. 

Cada grupo elegirá un delegado/a y un subdelegado/a. El primero representará y será 

portavoz de su grupo ante el tutor y demás profesores. El segundo le ayudará y le 

suplirá en su ausencia. 

Dichas elecciones estarán sujetas a las siguientes normas: 

a) Podrán ser electores todos los alumnos y alumnas del grupo. Serán candidatos todos 

los alumnos y alumnas que no manifiesten su deseo de no ser elegidos. 

b) La mesa electoral estará compuesta por: 

- El profesor tutor del grupo que actuará como presidente. 

- El alumno o alumna de menor edad que actuará como secretario. 

- El alumno o alumna de mayor edad que actuará como vocal. 

El secretario, con el visto bueno del tutor, levantará el acta de la sesión. 

c) El quórum exigible será de dos tercios de los alumnos del grupo. La votación será 

secreta. En cada papeleta figurará solamente el nombre de un alumno. El que alcance un 

número de votos superior al 50 % de los votos emitido, será designado delegado del 

grupo y el que le siga en número de votos será el subdelegado. Si en la primera votación 

ningún alumno alcanzara dicho porcentaje, se efectuará una segunda votación entre los 

tres alumnos que hayan obtenido un mayor número de votos. Tras ésta se procederá a la 

designación del delegado y del subdelegado entre los que hayan obtenido mayor 

número de votos. Los casos de empate se resolverán con una tercera votación. 

 
 

Serán funciones del delegado de grupo: 

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

trasmitir sus acuerdos al grupo que representan. 

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

reclamaciones del grupo al que representan. 

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

d) Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste. 

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

funcionamiento del mismo. 

f) Cuidar de la adecuada utilización del parte de faltas. 

g) Recoger, todos los lunes, el parte de faltas correspondiente a su grupo. Este parte 



deberá ser entregado a su tutor/a todos los viernes. El delegado deberá preocuparse de 

que los distintos profesores/as del grupo lo rellenen a diario. 

i) Fomentar el orden y la limpieza en las dependencias utilizadas por su curso, 

encargándose además de que al finalizar la última hora de clase, se dejen las sillas 

colocadas sobres las mesas y las luces del aula apagadas. 

j) Participar, en los términos que establezca este ROF, en las sesiones de evaluación del 

grupo como representante de los alumnos del mismo. 

 
Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

Los delegados de grupo podrán cesar en el desempeño de sus funciones por las 

siguientes causas: 

 Abandono del centro, por traslado, baja en la matrícula, etc. 

 Los delegados podrán solicitar su dimisión al jefe de estudios en escrito razonado, 

en el que expondrán detalladamente las razones que justifican esta petición. El 

jefe de estudios estudiará el caso con el tutor del grupo y, si fuese necesario 

solicitará información al departamento de orientación, y tomará la decisión de 

aceptar o rechazar la dimisión. 

 A propuesta del tutor, que irá dirigida al jefe de estudios, por incumplimiento o 

dejadez en sus funciones. 

 A petición de dos tercios del grupo al que representan. 

 

Los informes psicopedagógicos de determinados alumnos solicitados al centro por 

organismos externos deberán ser formulados por escrito salvaguardando la 

confidencialidad de los mismos. 

 
 

2. 3. Profesores y tutores 

Son profesores/as del centro todos los que desempeñen su actividad docente en desde su 

toma de posesión hasta su cese. 

Los órganos de participación de los profesores/as en la vida del centro son: Claustro de 

Profesores, Consejo Escolar, Equipo Directivo, Equipo Educativo, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, departamentos y todos aquellos que recoja la legislación 

vigente. 



Respecto a las normas de trabajo del profesorado deberá seguirse lo dispuesto en el 

Reglamento Orgánico de Centros de Educación Secundaria y cualquier otra normativa 

aprobada al respecto. 

 
Son derechos y deberes del profesorado: 

a) Que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa, así como respetar 

la de los demás miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir y hacer cumplir las normativas legales según la legislación 

vigente. 

c) Disponer y cuidar de los medios necesarios para ejercer su tarea docente, 

posibilitando y potenciándose sus tareas e iniciativas. 

d) Programar la actividad docente con los demás miembros del 

departamento Didáctico de acuerdo con el Plan de Centro, que deberá 

atenerse a aquellos mínimos que la administración prescriba para cada 

área, materia o módulo. 

e) Impartir sus clases y llevar a cabo sus actividades con la puntualidad 

requerida. 

f) Informar cumplidamente al alumnado de los objetivos a conseguir, del 

plan de trabajo y de los criterios de evaluación. 

g) Extremar el cumplimiento de las normas establecidas por el centro. 

h) Informar, por el procedimiento establecido por el ROF, de las faltas de 

asistencia de los alumnos. 

i) Colaborar y promover actividades complementarias y extraescolares de 

acuerdo con su departamento, así como otras de interés general para el 

centro. 

j) Reunirse en sesión de Claustro o, si es el caso, de Consejo Escolar cada 

vez que sea convocado. 

k) Representar a sus compañeros en el Consejo Escolar del Centro, si ha 

sido elegido para ello. 

l) Recibir información sobre los asuntos tratados en Consejo Escolar a 

través de sus representantes en el mismo. 

 
Los profesores tutores serán designados por el director y ejercerán las siguientes 

funciones: 



a) Desarrollar las actividades previstas en el POAT. 

b) Coordinar el proceso de evaluación del grupo de alumnos a su cargo. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proponer las 

consiguientes medidas de adaptación curricular o metodológica. 

d) Facilitar la integración de alumnos en el grupo. 

e) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado. 

f) Fomentar la participación de su alumnado en las actividades del centro y ayudar a 

resolver sus inquietudes y demandas. 

g) Informar a los padres sobre todo lo que concierna al proceso formativo de sus hijos. 

h) Fomentar la participación de los padres en la vida del centro. 

 
 

El equipo directivo, atendiendo a la demanda del profesorado y sucesivamente 

priorizados a los criterios de antigüedad en el centro como definitivo, en el cuerpo o 

según el número de registro personal u orden de listas por este orden, asignará los 

grupos de tutoría. 

 
La gestión de las sustituciones del profesorado se contempla en el proyecto de gestión. 

 
 

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores 

de la comunidad escolar se han instalado una serie de tablones de anuncios que deberán 

ser revisados de forma periódica y cuya consulta será obligada para aquellos que sean 

sus destinatarios. 

 
La distribución de los tablones de anuncios es la siguiente: 

 
 

 Sala de profesores: tablones de secretaría, jefatura de estudios, 

actividades complementarias y extraescolares, otros proyectos e 

información general. 

 Recibidor: tablones de secretaría, departamentos didácticos, asociación 

de alumnos, viaje de estudios, junta de delegados e información general. 

 Aulas: en cada clase se dispondrá de un tablón de anuncios para los 

alumnos y tutores. 



Las comunicaciones a las familias se hará a través de cartas o llamada telefónica. 

Las comunicaciones a profesores/as y PAS, se hará vía e-mail. 

 

 
 

Al final de cada evaluación los tutores editarán los boletines de notas con las 

calificaciones obtenidas, las faltas de asistencia del trimestre y cualquier otra 

información que consideren de importancia. 

Se citará a los alumnos y a sus padres o representantes legales para el acto de entrega de 

estos boletines. En el caso de alumnos o padres que no acudan a recoger el boletín, éste 

permanecerá en la secretaría del Centro hasta su retirada que deberá efectuarse antes de 

que termine el curso escolar. 

Se harán evaluaciones intermedias en el primer y segundo trimestre, donde se le dará al 

alumno/a unos boletines informativos sobre los resultados obtenidos hasta el momento. 

Las calificaciones de la evaluación extraordinaria de septiembre se expondrá mediante 

las actas finales en los tablones de anuncios del Centro. 

 
TELÉFONOS DEL CENTRO 

 

FIJOS: 955-62-36-72 MÓVILES: Dir. 671 59 46 01 

Despacho de Dir. 671 53 44 01 J.E. 671 59 46 02 

Despacho de J.E. 671 53 44 02 Secr. 671 59 46 03 

Despacho de Secr. 671 53 44 03 

Despacho de Orient. 671 53 44 04 

Adima 671 53 44 05 

FAX 955 62 36 70 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 41701444.edu@juntadeandalucia.es 

CIF: S 41 11 001-F 

mailto:41701444.edu@juntadeandalucia.es


2. 4. PAS y personal de atención educativa complementaria 

 
Forman parte de este estamento: 

 

a) Personal administrativo (PAS). 

b) Ordenanzas (PAS). 

c) Personal de limpieza. 

d) Educador social 

e) Entidades 

f) Comedor escolar 

 

a) b) PAS 

 

La ordenación del trabajo administrativo corresponderá al director y al secretario 

exclusivamente. 

Los demás miembros de la comunidad educativa que necesiten contar con la 

colaboración del personal administrativo deberán dirigirse al secretario del centro. 

 

Las funciones del personal de administración y servicios, constituye uno de los pilares 

del buen funcionamiento del centro. Su jefe inmediato es el secretario. Son las 

siguientes: 

 

a) Abrir puertas y dependencias del centro, antes del comienzo de la jornada escolar. 

b) Controlar el llavero general del centro. 

c) La recepción y entrega a sus destinatarios de la correspondencia y avisos escritos y 

telefónicos y la expedición de la correspondencia oficial del centro. 

d) El control de entrada a las personas ajenas al Instituto, de su información y de las 

indicaciones que soliciten. 

e) El conocimiento y cumplimiento del Reglamento del Instituto. 

f) Dar las señales acústicas de inicio y terminación de las clases, en caso de avería del 

sistema automático. 

g) Informar al Director, Secretario, Jefes de Estudios o Profesor de Guardia de las 

incidencias que hubiese. 

h) Colaborar con los Profesores de Guardia. 

i) Acudir con diligencia a las llamadas del profesorado. 

j) Traslado de material. 

k) Cerrar puertas, ventanas, persianas, grifos y luces al término de la jornada lectiva. 

 

 
El personal no docente participará en la gestión del centro a través de su 

representante, elegido del modo que determina la legislación, en el Consejo Escolar. 

Como trabajadores, tienen los derechos y deberes que las leyes les atribuyen, realizarán 

las funciones que les son específicas, así como aquellas que en el marco de sus 

competencias, les sean encomendadas por el equipo directivo. 



c) Personal de limpieza. 

Su trabajo es mantener limpio el centro. Controlado por la secretaria que manda 

mensualmente informe a la empresa contratada. 

 

d) Educador social 

En nuestro centro contamos con un educador social encargado sobre todo de dos 

funciones principales: gestionar el absentismo en coordinación con las entidades 

colaboradoras y promover la convivencia en el centro entrando en contacto con alumnos 

y familias. Se encargará así mismo de conducir a los alumnos menores de edad a sus 

domicilios cuando las circunstancias lo requieran y la familia no responda a los avisos. 

Además de esto y de forma general, el educador social enfocará su trabajo en dos 

facetas: 

a. Apoyo al funcionamiento general del centro en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje: 

- Colaborar en la profundización del conocimiento del centro, sus alumnos y el entorno 

social, trabajando de manera especial sobre las concepciones de los docentes y 

aumentando y mejorando el conocimiento y expectativas del profesorado. 

- Colaboración en los procesos de mejora y actualización del proyecto educativo 

proponiendo objetivos y diseñando proyectos de intervención relacionados con los 

temas o ejes transversales. 

- Colaboración con el profesorado en el desarrollo de las capacidades establecidas en los 

objetivos generales de la etapa sobre todo los de contenido actitudinal. 

- Reforzar el papel de los equipos educativos mediante la reflexión y el trabajo 

conjunto ampliando el horario de las reuniones de coordinación. 

- Colaboración en la detención y en la resolución de situaciones de riesgo y exclusión 

social desde una perspectiva preventiva. 

- Dinamizar las asociaciones de padres, de alumnos y junta de delegados. 

- Colaborar en la mejora de la coordinación con el centro de salud, unidad de salud 

mental, bienestar social, ayuntamiento y asociaciones. 

- Colaborar con el departamento de actividades extraescolares y complementarias. 

- Diseñar y participar en el desarrollo de programas de apertura de los centros 

educativos mediante actuaciones de animación sociocultural: biblioteca escolar, 



animación a la lectura, deporte, teatro, radio, cine fórum... 

b. Apoyo al desarrollo de la función tutorial: 

- Participación en la elaboración del plan de acción tutorial. 

- Actuaciones de apoyo a la tutoría lectiva. 

- Elaboración de programas de control, seguimiento y apoyo del absentismo. La 

realización de intervenciones sociofamiliar e interinstitucional. 

- Colaborar en la revisión del plan de convivencia desde el punto de vista de la 

prevención. Desarrollar actuaciones de mediación e intervención en la resolución de 

conflictos en colaboración con el profesorado. 

- Participación en programas y actuaciones dirigidas a colectivos desfavorecidos o en 

riesgo (alumnado con discapacidad, exclusión social, fracaso escolar...), bien de manera 

coordinada o mediante su diseño y desarrollo. 

 

e) Entidades 

Trabajan en el centro entidades que colaboran para motivar al alumnado y mejorar sus 

rendimientos académicos. Actualmente colaboran ADE (programa educación, refuerzo 

y promoción) y secretariado gitano (programa promoción). El horario de ambas 

entidades es martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. 

 
 

f) Comedor escolar 

El comedor funciona para todas las etapas del centro en dos turnos: de 14:00 a 14:30 h 

para Infantil y Primaria y de 14:30 a 15:00 h para Secundaria. Los alumnos de 

Secundaria manifestarán su presencia diariamente ante las ordenanzas para reservar su 

menú. En Infantil y Primaria, el monitor pasará por las aulas apuntando a los usuarios 

diariamente. 



2.5 El equipo directivo 

 

Las funciones del equipo directivo son las que vienen contempladas en el ROC. De 

manera permanente la función disciplinaria que se atribuye al director con respecto al 

alumnado queda delegada en la jefatura de estudios que a su vez está asesorada por la 

comisión de convivencia. Así mismo la directora y la jefa de estudios del centro 

supervisa el absentismo escolar diariamente tras el control de las entidades 

colaboradoras y de los tutores. El control de asistencia del profesorado se realiza a 

través de las firmas diarias por hora. La secretaria y la jefe de estudios se reúnen 

mensualmente para cotejar sus datos y sacar el parte definitivo de ausencias del personal 

docente y PAS que se expone en el tablón de la sala de profesores. 

El equipo directivo se reunirá regularmente los viernes de 8:00 a 9:00 horas. 

 

 

La dirección del centro ejercerá las siguientes competencias: 

 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

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

la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

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

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

el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del instituto. 

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

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

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

en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

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

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

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

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

externas y en la evaluación del profesorado. 

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

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

de sus competencias. 

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

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

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros 

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



Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

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

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

en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

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

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

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

departamento, ciclos y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecer, oído el Claustro. 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica/ciclos 

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

tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

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

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

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable 

del Consejo Escolar. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

El director será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del 

personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios 

en su centro, en los casos que se recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas 

al mes. 

b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 

Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no 

deban ser calificados como falta grave. 

Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de 

personal correspondiente. 

El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, 

el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el 

preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. 

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía 

judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los 



recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto 

en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 
 

Competencias de la jefatura de estudios. 

 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

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

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo 

del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando 

no exista la vicedirección. 

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

técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 

de grupo. 

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

derivadas de la coordinación con los centros  adscritos. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual 

del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

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

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

instituto. 

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

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento/ciclos. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

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

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

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

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

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

Competencias de la secretaría. 

 

Son competencias de la secretaría: 

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

de la dirección. 

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

el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

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

autoridades y las personas interesadas. 

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



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

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

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

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

la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo. 

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

de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al 

instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones 

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

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

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El nombramiento, sustitución y cese de los miembros del equipo directivo se realizará 

conforme a lo que se establece en el ROC. 

El horario de secretaría es de 11 a 12:30 horas todos los días. 

 

Se expone un cuadrante de guardia del equipo directivo, donde se puede localizar en 

todo momento a un miembro del equipo, tanto para resolver conflictos como para 

atención de familias o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 
2.6 El consejo escolar 

 

El consejo escolar de los institutos de educación secundaria de menos de doce 

unidades estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Seis profesores o profesoras. 

d) Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número 

de personas asociadas. 

48 

e) Tres alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el instituto. 

h) En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de formación 

profesional inicial o en los que el veinticinco por ciento o más del alumnado esté 

cursando dichas enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones 

empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del 

instituto. 



i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

 

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en el consejo escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de 

hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre. 

Una vez constituido el consejo escolar del instituto, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 

Competencias. 

 

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias: 

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

de Profesorado que se establecen en relación con la planificación y la organización 

docente. 

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

gestión. 

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

por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la ley. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 

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

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la ley y 

disposiciones que la desarrollen. 

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

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

iniciativas en caso de incumplimiento. 

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

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

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

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 

alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

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

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

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

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

expediente, previa audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

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

que participe el centro. 



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

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 

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

misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 
 

2.7 El claustro de profesores 

 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y 

estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 

centro. 

Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de 

docencia. 

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los 

mismos. 

 

Competencias. 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

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

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

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

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

selección del director o directora en los términos establecidos en la ley y demás 

normativa de aplicación 

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

por las personas candidatas. 

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

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

que participe el centro. 

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

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

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

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

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

funcionamiento o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 



Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros (de manera general, los 

martes a las 16:00 h). En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro 

de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 

pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

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

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus 

miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento 

del horario laboral. Es preceptiva una reunión como mínimo al trimestre. Para agilizar 

las reuniones de claustro, podrá convocarse en la semana previa al mismo una reunión 

del ETCP donde se adelanten los principales temas por tratar y que podrán ser 

analizados y discutidos en las sesiones de ciclos o departamentos, de manera que 

cuando se celebre el claustro, las decisiones que haya que tomar sean más rápidas, 

eficaces y consensuadas. 

 
 

3. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 

en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 

coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la 

escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
 

El centro arbitra y organiza los recursos pertinentes para garantizar el proceso de 

evaluación del alumnado, así como su escolarización. Ésta última se realiza a partir de 

la Comisión de Escolarización de zona por lo que los procedimientos están supervisados 

por todos los directores de centros de nuestra enmarcación. La admisión extemporánea 

de alumnos se produce siempre que tengamos vacantes en el nivel que se solicita. 

 

Nuestras actuaciones en cuanto a la evaluación se atienen a lo siguiente: 

 

 
a) Preparación de las evaluaciones de final de trimestre: 

 
 

1. Cada profesor/a pondrá sus calificaciones en los ordenadores dispuesto al efecto 

por jefatura de estudios al menos 48 horas antes de las sesiones de evaluación, para que 

los tutores puedan preparar dichas sesiones y el jefe de estudios o la secretaria 

impriman las actas de evaluación con tiempo suficiente. 

2. Además de las calificaciones de la materia, se anotarán las dificultades 

encontradas por cada alumno antes de la evaluación. 



3. En caso de alumnos con materias pendientes, las notas obtenidas serán también 

registradas siempre que el departamento así lo haya determinado, de lo contrario, 

aparecerán en la evaluación final. 

4. En todo momento los profesores podrán pedir ayuda técnica para introducir los 

datos de evaluación en el ordenador. 

5. La impresión de los boletines correrá a cargo de los tutores en colaboración con 

la jefatura de estudios y la secretaría. 

6. Los tutores tendrán una sesión de tutoría previa a la evaluación con sus grupos y 

los delegados podrán ser portavoces de los temas tratados en la sesión de evaluación al 

inicio de la misma. 

 
b) Desarrollo de las sesiones de evaluación 

 
 

Las sesiones de evaluación estarán presididas por el tutor de cada grupo y tendrán dos 

partes: 

1. Una primera fase en la que se examinará la marcha del proceso formativo y 

estará constituida por el equipo educativo, el delegado y el subdelegado del grupo 

correspondiente. 

2. Una segunda fase en la que se valorarán los resultados académicos obtenidos en 

el ámbito de grupo e individualmente, que será competencia exclusiva del equipo 

educativo y contará con la presencia del orientador de referencia del grupo. 

 
El tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión, en la que constará: 

 Temas generales tratados. 

 Acuerdos tomados por el equipo educativo en relación con el grupo. 

 Valoración global de los resultados académicos. 

 Relación de alumnos que han dejado de asistir a clase. 

 Principales problemas de aprendizaje encontrados en el grupo. 

  Relación de alumnos sobre los que se adoptan medidas educativas 

(actividades complementarias de refuerzo, adaptación curricular...) 

 
Una vez finalizada la evaluación, el tutor entregará en jefatura de estudios el original del 

acta de evaluación firmada por cada miembro del equipo educativo y el acta con los 



acuerdos tomados, las estadísticas y la firma de asistentes a la sesión. 

 
 

c) Calendario de evaluaciones. 

 

Con la suficiente antelación, el Jefe de Estudios presentará un proyecto de calendario y 

horario de evaluaciones al ETCP que se encargará de analizarlo y, tras las oportunas 

consultas a los departamentos y ciclos, de aprobarlo. Si no hubiera acuerdo, los 

miembros del ETCP podrán presentar un calendario alternativo, en cuyo caso ambos se 

expondrán en el tablón de anuncios de la sala de profesores durante una semana, 

quedando aprobado el que obtenga mayor número de votos. 

 
Para facilitar la información a los alumnos y familias sobre asignaturas de otros años 

por recuperar o evaluaciones concretas de un curso, el profesorado podrá estos 

documentos. 

 
Los departamentos cuelgan la forma de recuperar en los tablones en la página web del 

centro junto con las programaciones: 





NOTIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
 
 

 
El alumno/a del curso con 
la materia de pendiente del curso / evaluación pendiente de 
recuperación 

 

Deberá realizar las actividades de recuperación indicadas en el “Tablón de Anuncios del 
Centro” (actividades, trabajos, prueba escritas... según corresponda). 

El profesorado responsable le facilitará el material, así como el calendario de entrega y 
realización, en su caso, de dichas pruebas escritas. 

 

Rogamos firmen los responsables legales del alumnado que han recibido esta comunicación 
dándose por enterados. 

 
 

□ Actividades 
 

□ Trabajos 
 

□ Fecha de pruebas escrita 
 

Sevilla a de de 201 

 
 
 
 

Profesor/a responsable 
 
 

Recibí 

 
 
 
 

Fdo: Responsable legal del alumno/a 

 
 
 
 

 
Sevilla a de de 201 

Asunto: Notificación de recuperación de materias pendientes 

 

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

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

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

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

 

 
 

C/ Torrelaguna, s/n. Sevilla 41017 
Tf.: 955 623672 Fax: 955 623670 



 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE 
MATERIAS PENDIENTES 

EN CURSOS ANTERIORES AL MATRICULADO 

 
 
 

Alumno/a matriculado 

en el curso E.S.O., tiene pendientes las siguientes materias de cursos anteriores: 

 
1º E.S.O. 

 
□ Ciencias de la Naturaleza □ Ciencias Sociales, Geografía e Historia □ Educación Física □ Inglés □ Frances 

 
□ Lengua Castellana y Literatura □ Matemáticas □ Educación Plástica y Visual □ Música □ Religión/Alternativa 

 
2º E.S.O. 

 
□ Ciencias de la Naturaleza □ Ciencias Sociales, Geografía e Historia □ Educación Física □ Inglés □ Frances 

 
□ Lengua Castellana y Literatura □ Matemáticas □ Tecnología □ Educación Plástica y Visual □ Música 

 
□ Religión/Alternativa 

 
3º E.S.O. 

 
□ Biología y Geología □ Física y Química □ Ciencias Sociales, Geografía e Historia □ Frances □ Ingles 

 
□ Educación Física □ Lengua Castellana y Literatura □ Matemáticas □ Educación Plástica y Visual 

 
□ Música □ Tecnología □ Religión/Alternativa a la Religión 

 
El alumno/a deberá realizar las actividades de recuperación indicadas en el “Tablón de 
Anuncios del Centro” (actividades, trabajos, prueba escritas... según corresponda). 
El profesorado responsable le facilitará el material, así como el calendario de entrega y 
realización, en su caso, de dichas pruebas escritas. 

Recibí 

 
 
 
 

Fdo: Responsable legal del alumno/a 
 

Sevilla a de de 201 
Asunto: Notificación de materias pendientes 

 
 

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



 

 

 

 

 

d) Criterios de promoción y titulación 

 

Ver los del proyecto educativo. 
 

e) Criterios de evaluación comunes a todos los departamentos 

 

 Ver los criterios de evaluación competenciales del proyecto educativo. 
 

 

 

 

 

f) Garantías procedimentales. Reclamaciones 

 

 
El alumnado del Centro tiene derecho a manifestar su disconformidad respecto a las 

decisiones educativas que le afecten. Ésta se canalizará a través del tutor, pasando por el 

profesor/a correspondiente, por el jefe de estudios y por el director. 

Asimismo, los alumnos y alumnas, o sus representantes legales podrán solicitar cuantas 

aclaraciones consideren necesarias sobre las valoraciones que se hacen sobre su proceso 

de aprendizaje en cualquier momento, así como sobre las calificaciones o decisiones 

que se derivan del mismo. Los alumnos o sus representantes legales pueden solicitar 

mediante escrito copia de las pruebas o exámenes si no están conformes con la 

evaluación de los mismos. Estos les serán facilitadas por el profesor correspondiente. 

Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida o con la decisión de promoción o 

titulación adoptada, podrán, mediante reclamación, según lo dispuesto en las normativas 

vigentes, solicitar por escrito la correspondiente revisión, en el plazo de dos días hábiles 

a partir de aquel en que se produjo su comunicación. La solicitud, que contendrá cuantas 

alegaciones sean precisas, será tramitada a través del jefe de estudios, quien la trasladará 

al jefe del departamento didáctico con notificación al profesor tutor del alumno o 

alumna. 

En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, cada 

departamento didáctico procederá al estudio de las reclamaciones y a la elaboración de 

los informes oportunos. El jefe del departamento remitirá estos informes al jefe de 

estudios, quien comunicará por escrito al alumno o a sus representantes legales, la 

decisión razonada de ratificación o modificación, con copia al tutor o tutora. Cuando, y 

a la vista del informe elaborado por el departamento didáctico, el jefe de estudios y el 

profesor tutor lo consideren procedente, convocarán en sesión extraordinaria al equipo 



educativo, a fin de que este valore la necesidad de revisar los acuerdos y decisiones 

adoptadas. 

Si tras el proceso descrito persiste el desacuerdo, el interesado o sus representantes 

legales podrán solicitar por escrito al director del centro docente, en el plazo de dos días 

hábiles a partir de la última comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación 



Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia. 

 

 

 
g) Derecho a la información de las familias 

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. 

h)  
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. 

i)  

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. 

 

j) Huelga de alumnos 

 
 

En el caso de convocatorias de huelga, con propuesta de inasistencia a clase, esta 

no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia, y por tanto no 

se aplicará sanción alguna, siempre que el procedimiento seguido se ajuste a los 

criterios que se indican a continuación: 

1) Esta decisión sólo podrá ser tomada por alumnos y alumnas que estén cursando 

enseñanzas en 3º o 4º de ESO, FPB-1 y FPB-2 

2) La propuesta, que debe estar motivada por desacuerdos de carácter educativo, 

tendrá que presentarse a través de la Junta de Delegados, por escrito y ante la dirección 

del centro. La propuesta contendrá fecha, hora, y en su caso, actos programados. 



3) Esta propuesta deberá ser realizada con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas a la fecha prevista, debiendo venir avalada, al menos, por un 5% del 

alumnado o por la mayoría absoluta de los delegados. 

4) Una vez examinada dicha propuesta por la dirección, y tras comprobar que se 

cumplen todos los requisitos, será sometida a la consideración de todo el alumnado del 

Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por 

mayoría absoluta. 

 

 

1. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 

centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como 

las normas para su uso correcto. 

 

 
4.1 Aulas 

 
 

Deben hallarse convenientemente dotadas y bien acondicionadas. El alumnado no 

deberá manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así como tampoco escribir sobre 

mesas, sillas, paredes, etc. 

 
El grupo o grupos que utilice un aula será responsable del material y mobiliario de la 



misma y de los deterioros que en ella se produzca y correrá con el coste de la 

reparación, si no se identifica a su/s causantes directo/s. Asimismo será responsable de 

la suciedad anómala que en la misma pudiera encontrarse. 

4.2 Biblioteca 

 
 

La biblioteca es uno de los recursos más valiosos del centro y constituye el lugar 

adecuado para que se puedan elaborar trabajos, consultar manuales y préstamos de 

libros de lectura adecuados a la edad, intereses y necesidades formativas de cada 

alumno o alumna. 

Compete al director del centro el nombramiento del tutor/a responsable de la biblioteca 

que establece un plan para el funcionamiento de la misma. 

PLAN BIBLIOTECA DEL IES SIGLO XXI EN EL ROF 

 

La biblioteca es un espacio de uso y disfrute de toda la comunidad 

educativo. Su objetivo es ser un lugar de trabajo para el alumnado y un 

espacio de difusión de la literatura 

Sus normas son las siguientes: 

 

 

 

 

á utilizar los ordenadores para labores académicas 

 

 

 

Deberes y derechos de los usuarios. 

Derechos 

 

eficiente y cálido 

 

 

académicas 

 

calendario y horarios establecidos por la Biblioteca. 

 

cualquiera que sea el formato y características de estos. 

 

préstamo vigentes. 

ormación cuando lo solicite, 

dentro del horario establecido por la Biblioteca. 

 

Académica y de ocio positivo; siempre bajo supervisión del profesorado 

ara realizar tareas en equipo junto con el 

profesor 

Deberes 

Con el fin de ofrecer a nuestros usuarios un mejor ambiente de estudios, 

es responsabilidad del usuario: 

 

- Hablar con voz moderada y respetar las recomendaciones de silencio de 



cada área de Biblioteca. 

- Prohibida la introducción de alimentos o fumar en la Biblioteca. 

- Hacer buen uso de la infraestructura y el mobiliario y tener una postura 

apropiada al momento de utilizar 

- Hacer buen uso del material de Biblioteca, evitando rayarlo, mutilarlo o 

hurtarlo. 

- Prohibido grabar y difundir videos con el móvil. 

- Si se trabaja en equipo se respetará el orden y no se molestará a los que 

están leyendo 

 

 

- La no devolución o retraso en la devolución o deterioro del material de 

biblioteca, dará lugar a la medida de pérdida de disfrute temporal del 

derecho de entrada y uso  de los materiales de la biblioteca. Las faltas 

leven serán de hasta 3 días de esta medida y las faltas graves de hasta 29 

díias a criterio del tutor/a en coordinación con el equipo de biblioteca y 

dpto. de convivencia. 

- La política de gestión de contenidos; 

La gestión de contenidos está basada en tener los volúmenes más 

adecuado para el desarrollo de las diferentes áreas y materias del 

currículo de la ESO y la FPB. 

 

Se realizarán periódicamente desde el Plan Biblioteca 

 

Se aceptarán donaciones del equipo docente o exteriores 

ecursos humanos responsables del funcionamiento de 

la biblioteca y sus atribuciones. (año 2021 -2022) 

- Responsable: se encargará de convocar las reuniones para el desarrollo de 

dicho plan. 

- Equipo de apoyo: forman el grupo del plan biblioteca, teniendo diferentes 

funciones como apoyo a la lectura, donde se leerá y se desarrollará la 

expresión oral y la lectura del alumnado neolector o con déficit de la 

competencia lingüística. 

 

- Recursos económicos: las partidas de recursos económicos saldrán 

del Plan de Centro y de las posibilidades económicas de las 

administraciones y el centro 

 

 

 

4.3 Vestíbulos, pasillos y escaleras 

 
 

El vestíbulo, pasillos y escaleras son dependencias de tránsito. La permanencia en ellas 

debe ser breve y manteniendo el mayor orden posible, evitando carreras y voces que 

perturben el trabajo en las estancias adyacentes. 

Por razones de seguridad, las escaleras del centro han de estar siempre libres de 

obstáculos y personas. Por tanto, queda prohibido sentarse en los escalones, a fin de que 

se puedan utilizar sin ningún tipo de impedimento. Los deterioros que se produzcan en 

los pasillos de acceso a cada aula serán responsabilidad de los grupos que las utilicen, 



quienes correrán con el coste de su reparación, si no se identifica su causante directo. 

 
4.4 Servicio de copistería para los alumnos 

 

La utilización de este servicio no podrá alterar en ningún caso la asistencia y 

puntualidad a clase. El horario de atención a los alumnos será durante el recreo. 

Todas las copias que se realicen deberán ser anotadas en el parte de fotocopias y 

abonadas en ese momento (5 céntimos por fotocopia) 

 
4.5 Uso de material deportivo 

 
 

El material  deportivo  solo  podrá utilizarse  en la clase  de educación física bajo  la 



supervisión del profesor/a correspondiente o cuando sea necesario su uso para 

actividades del centro. 

 
4.6 Utilización de la sala de conferencias y de usos múltiples, de los laboratorios de 

Ciencias, de las aulas de Informática, salón de actos y de otras dependencias en general. 

 
Para utilizar la sala de usos múltiples deberá reservarse previamente en el cuadrante que 

se encuentra en conserjería. Será responsabilidad de cada grupo con el profesor/a 

correspondiente que el mobiliario quede en una disposición ordenada. 

La llave de esta sala se solicitará en conserjería justo antes de usarla. Inmediatamente 

después de terminar se devolverá la llave, para que quede en conserjería a disposición 

del siguiente profesor que la necesite. 

Cuando se vayan a realizar actividades extraordinarias en el salón de actos (charlas, 

conferencias, reuniones, etc.) los conserjes dispondrán el mobiliario de la forma más 

adecuada. Estas actividades tienen acceso prioritario a dicha sala. 

El departamento de ciencia establecerá las condiciones de uso de sus laboratorios. Las 

aulas de informática tienen un horario de uso especial establecido por el profesorado 

que imparte la asignatura. Los docentes que deseen utilizarla deberán reservar con 

tiempo su hora en el cuadrante expuesto en conserjeria. Es imprescindible seguir el 

protocolo de utilización de estas aulas. 

 
4.7 Exteriores y pistas deportivas 

 
 

Los exteriores del Instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento y en ellos 

deben mantenerse las mismas normas básicas de convivencia que en el resto del centro. 

Es fundamental la utilización de las papeleras para mantener la limpieza de la zona 

exterior. 

Es imprescindible un escrupuloso respeto a las clases de educación física que se 

desarrollan en las pistas deportivas y cercanías, por lo que en horas de clase no podrán 

permanecer alumnos fuera. 

 
4.8 Utilización de las instalaciones del centro fuera del horario escolar 

 
 

La utilización de las instalaciones del centro deberá ser autorizada por el director, que 



informará al Consejo Escolar, previa solicitud de personas u organismos interesados. En 

dicha solicitud deberá constar la identificación de los solicitantes, actividades a realizar, 

responsable de la realización de la misma y del uso de las instalaciones. Nuestro centro 

tiene Plan de Apertura, desarrollándose por las tardes diferentes programas llevados a 

cabo por entidades ya anteriormente citadas. El horario es de 16 a 18 horas los martes y 

jueves. 

 
4.9 Laboratorios   de   Ciencias,   Taller   de   Tecnología,   Taller   de   Fontanería y 

Climatizacion, Taller de Fabricación y Montaje 

 
 

Por motivos de seguridad los alumnos accederán a los laboratorios o a los talleres solo y 

exclusivamente con el material necesario para la realización de la actividad 

correspondiente. 

Los alumnos deberán seguir las instrucciones dadas por su profesor para el desarrollo de 

cada sesión experimental. 

Aquel alumno que por manifiesta desobediencia ponga en peligro su seguridad o la de 

sus compañeros podrá ser suspendido de asistencia al laboratorio o a los talleres según 

establece de decreto de derechos y deberes del alumnado. 

La limpieza y el orden del material tras la finalización de la actividad experimental es 

tarea por igual de todos los componentes del grupo. El profesor podrá alargar la sesión 

hasta que todo el material esté en perfecto estado, siempre y cuando esta actuación no 

altere el desarrollo normal de la siguiente clase. 

 

 
 

El comedor escolar. Nuestro comedor está en las instalaciones del CEIP Menéndez 

Pidal. Es un comedor asociado sin cocina propia. La Delegación de Educación licita la 

empresa encargada de traer la comida. Los menús son revisados por los centros. El 

servicio comienza a las 14:30 h y termina a las 16:00 h. Los alumnos de Secundaria que 

terminen antes pueden marchar a casa con el consentimiento de sus padres. El acceso al 

comedor se realiza a través de la puerta de comunicación del Instituto con el Colegio. 

Las ordenanzas del Instituto la abrirán a las 14:30 h asegurándose que los alumnos se 

dirigen al comedor. Al terminar el servicio, la salida se efectúa por la puerta del Colegio 

en la calle Nogal. La vigilancia se realizará según establece la normativa. Aquellos 



profesores interesados en colaborar con el servicio deberán comunicarlo a la dirección 

del centro en la primera quincena de junio. Tendrán preferencia aquellos que lo vengan 

haciendo en cursos anteriores y el personal con garantía de permanencia en el instituto. 

Las actividades complementarias y extraescolares se rigen en el centro por el 

protocolo elaborado por dicho departamento y que se adjunta al plan de centro. 

 

 

 

2. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

períodos de entrada y salida de clase. Servicio de guardia. Faltas de 

asistencia del alumnado y profesorado. Gestión del absentismo escolar. 

Horarios de entrada y salida del centro. 

 

 
Profesorado que realizará guardias de recreo. 

 

 

El horario de recreo es de 11:00 a 11:30 horas. 

A principio de curso se informará del profesorado encargado de las guardias de recreo. 

Se expondrá un listado de las guardias por día así como la zona a vigilar. 

Las conserjes se turnarán para reforzar la guardia de recreo. 

Además habrá un profesor de guardia que se encargará de la apertura de la biblioteca en 

la hora del recreo. 

 
Puestos que se deberán cubrir durante las guardias de recreo 

 
 

1º) Puerta de acceso a escalera 1. (Deberá permanecer siempre cerrada evitando que 

los alumnos suban al centro en el recreo con bocadillos, bebidas, etc.) y deberá de 

controlar la mitad del patio 

2º) Puerta de acceso a servicios: El profesor que se coloque en dicha puerta controlará el 

acceso a los baños, evitando aglomeraciones de alumnos. 

3º) Pista deportiva y corte del muro: Su función es controlar a los alumnos que están en 

la pista y evitar que se salten el muro. 

4º) Aparcamiento de los coches. 

5º) Apertura de la biblioteca. 



1 – PUERTA ACCESO PARKING 
2 – PUERTA ACCESO ALUMNOS 

 

Los puntos ó zonas a vigilar corresponden a las zonas indicadas en el c 

Cada grupo de 3 o 4 profesores y una de las dos conserjes, se distribuirán los diferentes 

puestos de manera que estén todos cubiertos. 
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En caso de lluvia, el recreo se desarrollarábajo los soportales. En ningún caso se 

dejará a los alumnos/as en el aula. El que lo desee podrá quedarse en la biblioteca. 

Z-1 



 
 

En los períodos entre clase, los ordenanzas y los profesores de guardia entrantes estarán 

pendientes de las escaleras para que los cambios se produzcan en orden y sin conflictos. 

La puertas de acceso al centro están controladas durante toda la jornada escolar por las 

ordenanzas que se encargan de la apertura de la mismas según las instrucciones que 

recibe del equipo directivo. 

 
 

Servicio de guardia 
 

 

El profesor de guardia mantendrá el orden necesario para el buen funcionamiento del 

Centro. 

El mecanismo interno del funcionamiento de las guardias debe, como mínimo, consistir 

en lo siguiente: 

a) Comprobar al principio de la hora que tanto el profesorado como el alumnado 

están en sus respectivas aulas, anotando en el parte de faltas las ausencias o 

incidencias que se produzcan si no lo ha hecho el jefe de estudios. 

b) Cuando en algún grupo de Secundaria Obligatoria faltara el profesor, el de 

guardia atenderá a los alumnos o alumnas en sus respectivas aulas y si 

pertenecen a grupos de enseñanza post-obligatoria se determinará su 

permanencia en la biblioteca, o bien en aquellos lugares donde no se perturbe el 

desarrollo normal de las clases. El profesor de guardia deberá asegurarse del 

cumplimiento de estas instrucciones. 

c) Procurar el máximo orden en los pasillos y demás dependencias del centro 

durante su hora de guardia. 

d) Durante el recreo, el profesor que esté de guardia se encargará especialmente de 

la vigilancia y atención de los alumnos de ESO. 

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

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado, con su firma 

correspondiente. 

f) Resolver, en colaboración con el jefe de estudios o el director, los problemas 

imprevistos y urgentes surgidos durante la guardia. 

g) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de 

accidente o indisposición, gestionando junto con el directivo de guardia, el 



correspondiente traslado al Centro de Salud, en caso necesario. Si dicho 

incidente se produce durante el cambio de hora, el profesor de guardia entrante 

se hará responsable del traslado del alumno. 

En relación a la administración de medicamentos al alumnado se establece el 

siguiente protocolo: 

1. Los padres informarán a principio de curso sobre la 

necesidad de administrar cualquier medicamento a sus 

hijos aportando la documentación necesaria de los 

servicios sanitarios y médicos. 

2. En las reuniones del programa de tránsito o en el 

programa de acogida del nuevo alumnado deberá 

tratarse también esta circunstancia. 

3. Solo se administrarán medicamentos por parte del 

personal docente o PAS a petición de los padres del 

menor y con la debida justificación médica si se trata 

de productos farmacéuticos específicos. 

4. Ante situaciones de crisis grave o convulsiones, el 

director del centro atenderá al alumno en cuestión 

hasta la llegada de los servicios de urgencias a los que 

se llamará en seguida una vez informada la familia en 

caso de que pueda ser localizada fácilmente. Caso de 

ausencia del director será responsable otro miembro 

del equipo directivo. 

5. En el caso de enfermedades como por ejemplo el asma 

o la diabetes que precisen un protocolo técnico para la 

administración del medicamento, la familia o los 

servicios médicos asesorarán al educador social o al 

tutor para que pueda ayudar al alumno cuando lo 

necesite y entregarán en el centro los informes 

correspondientes. 

 
h) Colaborar con la jefatura de estudios en la atención los alumnos que hayan sido 

expulsados de clase. 



 

En la confección del horario del servicio de guardia se contempla dos profesores por 

hora y caso de necesidad se recurrirá a cualquier profesor/a que tenga una jefatura de 

departamento, reducción de mayor de 55 años, coordinación de proyectos,... previo 

aviso de la jefatura de estudios. 

 
Hay profesores que dentro de su horario tienen asisgnada una guardia de biblioteca. Sus 

funciones serán determinadas por el pofesor/a responsable de la biblioteca. 

 
 

El horario de entrada al centro es a las 8:00 h y el de salida a las 14:30 h. Cualquier 

alteración de este horario debe ser aprobada por el equipo directivo y comunicada 

previamente a los padres de los alumnos menores de edad. La notificación para entrar 

más tarde por motivos médicos debe ser entregada en secretaría. Otro tipo de 

notificación debe ser valorada por el equipo directivo para que surta efectos 

justificativos. Todos los alumnos del centro entrarán en horario regular por la calle 

Torrelaguna a través de la puerta peatonal. Las entradas o salidas irregulares se 

realizarán por la calle Torrelaguna. Los padres deben firmar en el libro de registro. Los 

vehículos del personal que trabaja en el centro acceden al mismo por la calle 

Torrelaguna. Los padres que deseen acceder a secretaría lo podrán hacer por la calle 

Torrelaguna en el horario establecido. 

 
 

Faltas de asistencia 
 

 

Del alumnado 

a) Procedimiento de justificación 

Los alumnos notificarán sus faltas de asistencia, de puntualidad y de salida o 

entrada a deshora, en el plazo máximo de una semana tras su incorporación, ante los 

profesores correspondientes. Esta notitificación, que deberá estar firmada por el padre, 

la madre o tutor legal expresando claramente el motivo, tanto si se trata de día completo 

como de horas sueltas, será entregada finalmente al tutor. Son motivo de justificación 

los de enfermedad propia del alumno o del padre, madre o persona que tenga la guarda 

y custodia del mismo. Cuando se trate de entradas/salidas del centro 

posteriores/anteriores a  las de inicio/finalización del período lectivo, se exigirá la 



presencia del padre, madre, tutor legal o persona autorizada por los mismos para recoger 

al alumno siempre que este sea menor de edad y se dejará constancia escrita ante las 

ordenanzas, o bien el justificante correspondiente en el caso de entrada/salida 

extemporánea firmado por el padre, madre o tutor legal. 

 
Se considerarán faltas injustificadas cuando no se usen los impresos oficiales o 

no vayan debidamente firmadas. En última instancia, corresponderá al profesor tutor y 

en última instancia al director, considerar adecuada o no la justificación de una falta de 

asistencia o puntualidad, así como determinar las correcciones que se aplicarán en caso 

de faltas sin justificar. Se consideran faltas sin justificar si el alumno no regresa en 

condiciones y a tiempo de la privación del derecho a asistir al centro por medida 

disciplinaria. Los alumnos absentistas no disfrutarán del derecho a asistir a actividades 

extraescolares sufragadas total o parcialmente por el centro ni del derecho a la 

evaluación continua si superan el 20% de faltas de asistencia injustificadas a cada 

materia. En estos casos, el profesor establecerá el procedimiento evaluador que 

considere oportuno vistas las circunstancias. 

 

 

b) Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia y puntualidad 

 
 

Cada profesor/a registrará las faltas justificadas y no justificadas de cada 

alumno/a al que imparta clase en los partes semanales de faltas de cada grupo que 

custodia el delegado del mismo. Al final de cada semana se los entregará al tutor, quien 

deberá: 

a) Introducir las faltas de cada semana en el programa de tutoría del grupo. 

b) Emitir un informe desglosado a la jefatura de estudios antes del día 5 de 

cada mes sobre las faltas de asistencia y de puntualidad de su grupo del 

mes anterior en el impreso normalizado correspondiente 

c) Enviar notificación a los padres de los alumnos con más de cinco faltas 

mensuales sin justificar o que acumulen 25 horas lectivas de faltas al mes. 

d) Archivar todas las notificaciones presentadas. Puede hacerse a través de 

secretaría. Las faltas son justificadas por el director. Los padres o tutores 

legales notifican. 

e) En caso de que un alumno sobrepase el número máximo de faltas 



injustificadas, poner este hecho en conocimiento de la jefatura de estudios 

para que se proceda a su apercibimiento. 

f) Comunicar a los padres de los alumnos, a través del boletín informativo, el 

total de faltas de asistencia y de puntualidad acumuladas al final de cada 

trimestre. 

g) Iniciar por parte del tutor el procedimiento de absentismo escolar si las 

anteriores acciones no surten efecto. 

 
Las asociaciones, entidades y personal que se estime oportuno podrán colaborar en la 

tarea de erradicación y control del absentismo 

 

 

Del profesorado 

 
 

Los profesores que con antelación sepan que no podrán impartir una determinada hora 

de clase o día, lo pondrán en conocimiento de la jefatura de estudios y del profesorado 

de guardia de la hora correspondiente. 

Si esta circunstancia se produce de forma imprevista, lo comunicarán telefónicamente al 

centro lo antes posible. 

Las faltas de asistencia a clase deberán justificarse ante la jefatura de estudios o 

secretaría tan pronto como se produzca la reincorporación al trabajo. 

En cualquier caso, la justificación de faltas del profesorado se ajustará a la normativa de 

licencias y permisos vigente, siendo prescriptivo informar al Consejo Escolar 

trimestralmente. 

Diariamente los profesores firmarán por hora en los estadillos colocados a su efecto en 

la sala de profesores. 

 

 

3. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. 

 

Al inicio de curso, los jefes de departamento hacen entrega de los libros textos a los 

profesores/as y éstos se encargan del repartartirlos, dejando constancia por escrito de la 

entrega de los mismos . 

 

A final de curso, cada profesor/a se encarga de recoger los libros de texto, revisarlos y 



dar parte a secretaría de aquellos que están deteriorados. 

Los departamentos deberán recoger en sus actas los cambios de libro de texto o de 

material didáctico que se propongan y los criterios para su selección. El claustro y el 

consejo escolar ratificarán esta decisión antes del 31 de mayo de cada año. Durante el mes 

de junio, los libros de texto propuestos para el curso siguiente estarán publicados al menos 

en el tablón de anuncios del centro. Por ley, los libros de texto tendrán vigencia durante 

cuatro años. 

 

 
 

4. El plan de autoprotección del centro. 

 

El centro cuenta con un exhaustivo Plan de Autoprotección cuya consulta está 

disponible en el Programa Séneca e impreso. Este plan se actualizará cada año. Su 

coordinador será un profesor del centro. 

 

 
 

5. Las normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 

Internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2006, 

de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 

menores de edad. 

 

Los alumnos no podrán traer al centro teléfonos móviles ni aparatos reproductores o 

grabadores del tipo Mp3, Mp4, etc. Si lo hacen, les serán retirados y depositados en la 

conserjería del centro hasta el fin del horario lectivo. Esta conducta conlleva una 

amonestación por escrito y si se produce de manera reiterada, la suspensión del derecho a 

asistir al centro durante un tiempo determinado según los casos. 

El servicio de Internet del que disponen los alumnos tiene los límites de acceso para 

menores que exigen las leyes. 

Las cámaras de vigilancia del centro funcionan las 24 horas del día, salvo problemas 

técnicos. La comunidad educativa es conocedora de las mismas y las imágenes grabadas se 

utilizan únicamente en caso de delito o falta grave con el fin de descubrir a los culpables. 

 

 
 

6. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales. 

 
Todo lo relativo a la prevención de accidentes se encuentra en un documento disponible en 

el centro. 

 

 

 

 

 

 



7. Acuerdos para el uso de la Biblioteca 



 


