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EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 26. El reglamento de organización y funcionamiento. 

1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas 

y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que 

el instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) 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. 

c) 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. 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase. 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de 

grado superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características 

de este alumnado y de las enseñanzas que cursan. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a 

que se refiere el artículo 28.5. 

h) El plan de autoprotección del instituto. 

i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 

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

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 
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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. 

j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

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

Consejería competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa 

vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar 

sugerencias y aportaciones al mismo el profesorado, el personal de administración y servicios 

y de atención educativa complementaria, las juntas de delegados y delegadas del alumnado y 

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

EL EQUIPO DIRECTIVO 

Funciones del equipo directivo. 

1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo 

de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las 

funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la 

dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

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

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

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

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

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. 

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

zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 
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f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

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

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

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

Composición del equipo directivo. 

1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 

a) Los institutos de educación secundaria contarán con una dirección, una jefatura de 

estudios y una secretaría. 

b) En aquellos institutos de 16 o más unidades donde se imparta formación 

profesional inicial existirá, además, una vicedirección. 

c) En los institutos de 20 o más unidades existirá una jefatura de estudios adjunta. 

d) Cuando los institutos tengan un número de unidades comprendido entre 30 y 39 e 

impartan educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial, serán 

dos las jefaturas de estudios adjuntas. 

e) En los institutos de 40 o más unidades, se designarán tres jefaturas de estudios 

adjuntas, siempre que se imparta formación profesional inicial, además de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato. 

2. Para el cómputo de unidades, a efectos de establecer la composición del equipo 

directivo, se tendrá en cuenta el número total de estas. 

3. Los institutos autorizados a impartir una oferta específica de enseñanzas de 

educación permanente para personas adultas contarán con una jefatura de estudios específica 

de estas enseñanzas. Asimismo, existirán jefaturas de estudios adjuntas en función del número 

de unidades y enseñanzas  autorizadas, de acuerdo con lo que se recoge en las letras c), d) y e) 

del apartado 1. 

4. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el 

profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
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Competencias de la dirección 

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

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

comunidad educativa.  

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

competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

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

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

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

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y 

alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos 

para la resolución de los conflictos en los centros.  

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

faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 

estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado.  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus 

competencias.  

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

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 

documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 

Administraciones educativas.  

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del 
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centro.  

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la Ley Orgánica.  

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización 

docente.  

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 

esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 122.3. de la Ley Orgánica. 

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

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

Competencias de la vicedirección. 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 

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

c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y 

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

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación 

del alumnado y en su inserción profesional. 

f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación 

didáctica. 

g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en 
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el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

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

conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional 

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

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

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. 

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

técnico de coordinación pedagógica. 

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

de grupo. 

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

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el 

instituto. 

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

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

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

de la dirección. 

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

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

todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

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

autoridades y las personas interesadas. 

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

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

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

normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en 

materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con 

lo recogido en el artículo 72.1.k). 

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

de administración y servicios y de atención educativa complementaria 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 instituto. 
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j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 

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

materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4. 

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. 

Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la 

dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la jefatura de estudios 

adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne. 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno de los institutos de educación secundaria. 

EL CONSEJO ESCOLAR 

 es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa 

en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

Composición del Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria de doce o más 

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) Ocho profesores o profesoras. 

d) Cinco 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. 

e) Cinco alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
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g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el instituto. 

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

Escolar, con voz y sin voto. 

2. Se procurará que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres.  Y una 

vez constituido el Consejo Escolar, éste designará una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Competencias del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes 

competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la Ley orgánica.  

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.  

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

los candidatos.  

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la Ley 

Orgánica establece. 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.  

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 

esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan 

a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

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

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a 

que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
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prevención de la violencia de género.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3. de la Ley Orgánica. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

j) 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.  

k) 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.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 

interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

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

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 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. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no 

podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 
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Elección y renovación del Consejo Escolar. 

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

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

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

3. Aquellos institutos que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier 

otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones 

extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes elegidos 

desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de 

elección de los miembros del Consejo Escolar. 

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

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

delegable. 

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos 

sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

Comisiones del Consejo Escolar 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada 

por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre 

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

cada uno de los sectores en dicho órgano. 

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. En nuestro Centro, la 

comisión permanente formará parte también del equipo de evaluación del Centro. 

3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá 

una comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, 

el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes 

legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de 

los sectores en el Consejo Escolar. 
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Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

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

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

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

pacífica de los conflictos. 

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

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

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

normas de convivencia en el instituto. 

En el proyecto de gestión se incluye la Comisión Económica creada en el seno del 

Consejo Escolar.  

Respecto al procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar  y a lo referente 

a la Junta electoral, así como a los procedimientos para cubrir los puestos de designación de 

todos los estamentos de la Comunidad Educativa son los fijados por la legislación. 

5. Comisión de Actividades Extraescolares: Según lo recogido en el artículo 4.2 de 

la Orden de 14 de julio de 1998, los Centros constituirán, en el seno del Consejo Escolar, una 

Comisión de Actividades Extraescolares con la composición y competencias que determine su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. En todo caso, en dicha comisión deberán 
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estar presentes, al menos, el Concejal representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el Centro y el padre o madre de alumno designado por la Asociación 

de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 

Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la mencionada Orden, la programación de las 

actividades complementarias y extraescolares será incluida en el Plan Anual de Centro que 

debe aprobar el Consejo Escolar al principio de cada curso, de acuerdo con los criterios 

definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro. 

Esta comisión se reunirá de manera extraordinaria para aprobar las nuevas actividades 

extraescolares que no estuvieran programadas en la planificación inicial. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que 

tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos 

los aspectos educativos del mismo,. 

Composición del Claustro de Profesorado. 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y 

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

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

instituto. 

3. 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 

aunque puedan integrarse en los Claustros de los demás centros.  

Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

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

del Plan de Centro. 

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

artículo 22.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
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e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

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

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley  Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

las personas candidatas. 

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

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

participe el centro. 

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

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

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

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

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

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

materia de educación. 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

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

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 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. 

2. 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, 
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considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario 

laboral. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Los órganos de coordinación docente son: 

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 que se determinen y, en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el 

instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte 

enseñanzas de bachillerato. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer 

los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, 

siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de 

actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). 

Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado 

dispondrán de un responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo 

nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96 

Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto 

educativo del instituto. 

3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial 

podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que 

imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a 

otro departamento. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

Estará compuesto por: 

 a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias que se elegirá 

conjuntamente entre el equipo directivo y los coordinadores de área.  

c) El jefe o jefa del departamento de orientación. 

d) Dos o tres representantes  de entre los coordinadores/as de los planes y proyectos 

que funcionen en el centro. 

Tendrá las siguientes funciones: 

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

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

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

proyectos de formación en centros. 

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

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

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

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

los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

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

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

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

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

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

estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre 

19 



PLAN DE CENTRO: ROF IES FERNANDO QUIÑONES 

el alumnado. 

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

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

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

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

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

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

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

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular 

de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 

personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 

áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de 

los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y, en su 

caso, la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de 

departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo 

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

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

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

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 

coordinación didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

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

programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 
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asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 

establecerán estrategias de coordinación. 

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

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

diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

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

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

Plan de Centro. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

EQUIPOS DOCENTES 

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

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

correspondiente tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

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

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 

centro. 

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

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación 

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

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

los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

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

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

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

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o 
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alumnas del grupo. 

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

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 

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

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

normativa vigente. 

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

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

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

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

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de 

forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos 

previstos para la etapa. 

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 

las reuniones de los equipos docentes. 

ÁREAS DE COMPETENCIAS 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas 

de competencias: 

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

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

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como 

aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 

y ejercer la ciudadanía democrática. 

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

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, 

entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el 
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conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado 

de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y 

tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

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

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

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

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

las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que 

se imparten el centro. 

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 

formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar 

de sus contenidos. 

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

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

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

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

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

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

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

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

del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al 
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área. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1. El departamento de orientación estará compuesto por: 

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

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

audición y lenguaje. 

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

que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, 

en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el 

proyecto educativo. 

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

con competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

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

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir 

al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 

dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 

mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana 

de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 

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

cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 

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

cualificación profesional inicial.  

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

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
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profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional 

sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

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

la normativa vigente. 

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

equipo directivo del instituto. 

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

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

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

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

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

que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

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

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

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

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 
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1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 

específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende 

esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora 

de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones 

curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 

25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al 

resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 

de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en 

dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 

grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 

especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

26 



PLAN DE CENTRO: ROF IES FERNANDO QUIÑONES 

compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y 

el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá 

los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada 

uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se 

realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que 

imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

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

Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 

proyecto educativo. 

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

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

mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato 

faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

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

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

f) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos 

voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 
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g) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 

que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 

equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

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

las materias  integradas en el departamento. 

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

k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 

de un mismo nivel y curso. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá 

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

artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

Competencias de las jefaturas de los departamentos. Son competencias de las jefaturas 

de los departamentos: 

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

cumplimiento. 

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

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

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

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

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

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

materiales del departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

La organización de actividades complementarias y extraescolares se realizarán de 

acuerdo a la normativa vigente (Instrucciones de 18 de Diciembre de 1998, de la dirección 

General de Planificación sobre la Organización y Desarrollo se las actividades 

Complementarias y Extraescolares, ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las 

actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros 

docentes públicos no universitarios). 

De acuerdo con el artículo 4.3 de la mencionada Orden, en los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria será el Jefe de Estudios el encargado de coordinar la realización de las 

actividades complementarias y extraescolares en colaboración con los Coordinadores de ciclo, 

las Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. 

En el caso de los Institutos de Educación Secundaria, de acuerdo con el artículo 4.4 de 

la mencionada Orden, será el Jefe del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares el encargado de realizar estas funciones, en colaboración con los Jefes de los 

Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las Asociaciones de Padres de 

Alumnos y las de Alumnos y con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

En los Institutos en los que exista Vicedirector, éste promoverá la realización de actividades 

extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno. 

En cualquier caso, según lo recogido en el artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 

1998, los Centros constituirán, en el seno del Consejo Escolar, una Comisión de Actividades 

Extraescolares con la composición y competencias que determine su Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. En todo caso, en dicha comisión deberán estar presentes, al 

menos, el Concejal representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle 

radicado el Centro y el padre o madre de alumno designado por la Asociación de Padres de 

Alumnos más representativa del Centro. 

Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la mencionada Orden, la programación de las 

actividades complementarias y extraescolares será incluida en el Plan Anual de Centro que 
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debe aprobar el Consejo Escolar al principio de cada curso, de acuerdo con los criterios 

definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro. 

Conviene, no obstante, distinguir entre las actividades complementarias y las 

extraescolares, puesto que tienen diferente carácter: 

Así, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran 

actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros, de 

acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Por el contrario, y según lo establecido en el artículo 3 de la mencionada Orden, las 

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 

para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en ningún 

caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación 

de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

A resultas de lo enunciado en el punto anterior, cabe inferir lo siguiente: 

a) Por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y 

vigiladas por el profesorado del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, 

independientemente de que otras personas relacionadas con el Centro puedan colaborar. 

b) El caso de las actividades extraescolares es distinto, pues, de acuerdo con el artículo 

4.5 de la citada Orden de 14 de julio de 1998, la organización de las actividades 

extraescolares puede realizarse también a través de las Asociaciones de Padres de Alumnos o 

de otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración con las Administraciones Locales. 

Así, según lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Orden, la propuesta de 

programación de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión en el Plan Anual 

del Centro comprenderá la denominación específica de la actividad, el horario y lugar en que 

se desarrollará y el personal que la dirigirá y llevará a cabo. 

En este sentido, las actividades extraescolares pueden ser desarrolladas de alguna de 

las formas siguientes: 

· Por el personal adscrito al Centro. 

· Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad 

legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual 

del personal que desarrollará la actividad. 
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El contrato al que se refiere este apartado, en principio, debe suscribirlo el Centro, 

aunque nada impide que puedan considerarse otras posibilidades que parezcan razonables y 

cuya hipotética casuística sería ahora imposible de determinar. Por ejemplo, si una Federación 

de Asociaciones de Padres de Alumnos contratara con una empresa de servicios la posibilidad 

de impartir actividades extraescolares en varios Centros interesados, sería lógico contemplar 

esa posibilidad aún cuando el contrato no lo hayan suscrito directamente cada uno de los 

Centros. 

· Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la 

Asociación de Padres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 

Sin perjuicio de otras normas que puedan ser de aplicación, debe ser tenida en cuenta en este 

sentido la Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la 

participación de entidades colaboradoras en actividades educativas complementarias y 

extraescolares de los Centros docentes. 

El articulo 9 de esta Orden se refiere a la necesidad de que la entidad colaboradora que 

vaya a desarrollar la actividad, previamente al comienzo de la misma. acredite ante el Consejo 

Escolar del Centro que se han cubierto suficientemente, mediante póliza de seguro, los riesgos 

que puedan derivarse de la realización de la misma. En ningún caso se habla de seguridad 

social de los monitores que imparten estas actividades, seguro médico de los alumnos 

participantes, etc. 

· A través de los Ayuntamientos. 

Por lo tanto, la vigilancia y supervisión de las actividades extraescolares puede ser encargada 

por el Consejo Escolar del Centro tanto a una entidad de servicios legalmente constituida 

como a profesores de] mismo o a padres de alumnos, o incluso a otras personas que puedan 

colaborar con el Centro en actividades de voluntariado, contratadas por el Ayuntamiento, etc. 

Lo importante en este sentido es que se hayan previsto por el Consejo Escolar las posibles 

incidencias que durante la realización de la actividad se pudieran producir, poniendo los 

medios para tratar de evitarlas y designando al responsable en cada momento.  

En cualquier caso, las actividades extraescolares, al estar incluidas en el Plan Anual de 

Centro, deben ser consideradas como una actividad más del mismo y, por tanto, el Director 

del Centro deberá comprometerse en la gestión de las mismas, tanto desde el punto de vista; 
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económico como en lo que se refiere a la planificación y desarrollo de éstas. Y esto 

independientemente del sector de la comunidad educativa que las haya propuesto. 

Por supuesto que esto es independiente de la posibilidad que tienen las A.P.A.s, en los 

términos previstos en la Orden de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de 

las instalaciones de los Centros docentes públicos no universitarios por los municipios y otras 

entidades públicas o privadas (BOJA del 18 de julio), de utilizar las instalaciones de los 

Centros fuera del horario escolar para la realización de actividades culturales o deportivas. 

Sin embargo debe quedar claro que, en este supuesto, no estarnos ante la realización 

de actividades extraescolares en los términos previstos en la Orden de 14 de julio de 1998, 

puesto que las mismas no estarían incluidas en el Plan Anual del Centro ni éste, como tal, 

sería responsable de su gestión y realización. 

El articulo 3.2 de la citada Orden es muy claro al precisar que. en ningún caso, las 

actividades extraescolares formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 

alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los 

planes de estudio. Por tanto, deben evitarse actividades de refuerzo escolar que están alejadas 

del espíritu lúdico y educativo que sustenta la filosofía de “tiempo de ocio” que se pretende 

dar a estas actividades extraescolares. 

En definitiva se trata de que los Centros, más allá de la jornada lectiva tradicional, 

sean capaces de ofertar a su alumnado una jornada completa, de forma que los estudiantes 

encuentren en sus Centros las actividades que necesitan para completar su formación y para 

utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares que se quieran llevar al Consejo 

Escolar para su realización en el Centro deberán detallar los siguientes puntos: 

1. Denominación específica de la actividad. 

2. Grupos a los que va dirigida y número de alumnado 

3. Objetivos, relación con el currículo y descripción. 

4. Fecha, horario y lugar en el que se desarrollará. En caso de salida fuera del 
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centro se deberá indicar la hora de salida del centro y la hora de vuelta al 

mismo. 

5. Departamento o Proyecto responsable 

6. Persona responsable de la actividad.  

7. Profesorado acompañante de acuerdo a los criterios recogidos en el plan de 

centro. 

8. Necesidad de autobús. 

9. Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, 

de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen 

en ellas. 

  

Si a lo largo del curso surgen nuevas actividades extraescolares que no estaban en la 

planificación deberán ser aprobadas por la Comisión de Actividades Extraescolares del 

Consejo escolar para su inclusión en el Plan Anual de Centro. 

 

Para la inclusión en el Plan Anual de Centro de actividades complementarias y 

extraescolares se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● Se procurará que las actividades vayan dirigidas al nivel completo. En caso de que el 

contenido de la actividad sea específico de una materia, entonces podrá ofertarse sólo 

al alumnado de dicha materia. Esto es necesario para procurar evitar la discriminación 

de un alumnado frente a otro. 

● Los departamentos y/o proyectos deben sacar el máximo partido a la actividad, 

programando actividades relacionadas con la actividad. 

● Los jefes de departamentos y/o proyectos deben analizar las actividades realizadas en 

el centro para determinar en qué actividades puede colaborar o aprovechar para el 

desarrollo de su currículo. 

● Deben tenerse en cuenta los grupos flexibles en la organización de las actividades 

procurando llevar juntos a los grupos implicados en el grupo flexible o procurando que 

no afecte a las horas de grupos flexibles. Esto se debe a que el impacto de la actividad 

en la materia es muy superior (hasta cuatro veces más). 

● Se debe procurar no organizar actividades en las épocas de evaluación y especialmente 
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a partir del mes de Mayo. 

● Los jefes de departamentos y/o responsables de proyectos deben ser especialmente 

rigurosos con la realización de actividades en Bachillerato, muy especialmente en 

segundo de Bachillerato, debido a la extensión de los currículos y a las pruebas de 

acceso a la universidad. 

CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A lo largo del curso cuando la persona responsable de la actividad tenga confirmada la 

fecha y/o horarios deberá comunicarlo al departamento de actividades complementarias y 

extraescolares para evitar que pueda coincidir con otras actividades. En este sentido, no 

podrán realizarse actividades el mismo día que supongan que salga del Centro más del 15% 

del Claustro. El responsable deberá entonces informar y detallar, al menos 15 días antes de la 

realización, de los puntos anteriores, cumplimentando para ello un formulario accesible desde 

la web del centro: 

Para la realización de una actividad complementaria o extraescolar que implique un 

coste para el alumnado (a excepción de las actividades de nivel e Intercambios) debe asistir al 

menos el 65% del alumnado que va dirigida la actividad. Si en un grupo no se alcanza este 

porcentaje no realizará la actividad, pudiendo realizarla aquellos grupos en que sí se alcance 

el mismo. 

Si la actividad implica la salida del alumnado del centro, el responsable deberá 

elaborar las correspondientes autorizaciones con los datos de la actividad para informar a las 

familias, para lo cual usará el modelo de autorización presente en la web del centro y tras el 

visto bueno del departamento de actividades complementarias y extraescolares a dicha 

autorización, hará llegar a las familias, a través del alumnado, las mismas para que sean 

firmadas por las familias y así tener constancia de que éstas están informadas. 

En las salidas de días completos, en la misma autorización se informará a las familias 

por escrito y con acuse de recibo, que el  alumnado que no vaya a dicha actividad, debe asistir 

obligatoriamente al centro, de lo contrario tendrá falta injustificada. 

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Las actividades confirmadas se incluirán en el calendario de actividades del Centro 
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que puede consultarse en la web del centro o desde la app Calendar.  

Días antes de la realización de la actividad se comunicará en el Tablón oficial virtual 

de Centro vía iSéneca/iPasen a las familias, alumnado y profesorado.  

 Para facilitar la labor del profesorado se informará también a través del tablón de la 

sala de profesores. 

También se dará publicidad a través de las redes sociales. 

Una vez realizada la actividad, el responsable de la misma podrá compartir con la 

comunidad educativa el desarrollo de la misma a través de la web del Centro o las redes 

sociales, siempre que en las imágenes sólo aparezca alumnado del que consta el 

consentimiento de las familias. Para ello, al comenzar cada curso escolar, se recogerá la 

autorización de las familias para el uso de las imágenes del alumnado en el proceso de 

matriculación. 

 

PROFESORADO QUE VIGILA/ACOMPAÑA 

● ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO: 

Cuando una actividad complementaria se realice en el centro, el profesorado 

que tiene clase a esa hora con el grupo es el encargado de vigilar el desarrollo de la actividad. 

 

● ACTIVIDADES REALIZADA FUERA DEL CENTRO 

Cuando una actividad se realice fuera del centro, el alumnado deberá ir acompañado 

por 1 profesor por cada 20 alumnos. Siempre acompañarán como mínimo dos profesores. En 

caso de una salida al medio natural o al extranjero, si fuese necesario podría acompañar un 

profesor más. 

Siempre deberá acompañar al alumnado la persona responsable de la actividad. El 

responsable de la actividad, ofrecerá acompañar al alumnado en la actividad al profesorado 

necesario, de acuerdo a los siguientes criterios: 

● Actividades que no duran toda la jornada escolar: 

1.- Profesorado del equipo educativo que tiene clase a esas horas con los grupos 

2.- Profesorado del equipo educativo del departamento/s implicados 

3.- Resto del profesorado del equipo educativo 
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● Actividades que duran toda la jornada escolar: 

1.- Profesorado del equipo educativo del departamento/s implicados 

2.- Resto del profesorado del equipo educativo 

● Viajes de nivel 

1.- Tutores 

2.- Resto del profesorado del equipo educativo 

 

Si por su naturaleza, la actividad requiere que también acompañe al grupo 

determinados profesores, el responsable de la actividad deberá comunicar por escrito quienes 

deben acompañar al grupo y las razones, en el momento de comunicar la actividad. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La persona responsable de la actividad debe pasar lista a la salida del Centro para tener 

constancia del alumnado que sale del mismo y tambíen pasará lista a la vuelta al mismo para 

asegurarse que todo el alumnado regresa al Centro. El responsable deberá llevar encima todas 

las autorizaciones del alumnado y deberá asegurarse que alumnado lleva toda la 

documentación necesaria, especialmente si hay vuelos y/o salidas al extranjero. 

Si la actividad se realiza en el centro debe asegurarse que los espacios y materiales 

necesarios están preparados para la realización. 

SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO ACOMPAÑANTE 

El profesorado que queda liberado porque su grupo se encuentra realizando 

una actividad complementaria, deberá sustituir al profesorado acompañante y atender al 

alumnado que no ha realizado la actividad, que sólo en caso necesario se agrupará. 

Se dará la lista del alumnado que no asiste para su control. 

Para organizar dichas sustituciones se colocará en el tablón que profesor liberado debe 

sustituir a cada profesor acompañante o al alumnado que no asiste. Solo en el caso de que no 

haya suficiente profesorado acompañante, se incluirá al personal de guardia para atender a 

estos grupos. 

El responsable de la actividad se asegurará de que al alumnado que no asiste a la 
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actividad realiza actividades sustitutorias de dicha actividad. Estas actividades deberán estar 

relacionadas con los objetivos de la actividad. 

El profesorado liberado que no tenga que sustituir a ningún profesor deberá quedarse 

en la sala de profesores por si tuviera que apoyar al profesorado de guardia en caso necesario. 

EVALUACIÓN 

El profesorado implicado en una actividad complementaria o extraescolar y el 

alumnado que la realiza, deberán realizar una encuesta que servirá para evaluar dicha 

actividad. Esta evaluación servirá para comprobar si se han alcanzado los objetivos de la 

actividad y si es conveniente repetirla. El responsable de la actividad será en encargado de 

coordinar el momento en el que el alumnado debe realizar la encuesta y se asegurará de que 

todo el alumnado que ha asistido la ha realizado. 

Los resultados de las encuestas se harán públicos de manera anónima, para que todos 

los interesados puedan analizarlos y evaluarlos. 

Tanto la encuesta como los resultados de la misma se encuentran accesibles en la web 

del centro. 

Al finalizar el curso los departamentos y/o proyectos que han realizado actividades 

complementarias y extraescolares a lo largo del curso, en virtud de la evaluación del 

alumnado y profesorado asistente, realizará una evaluación de las mismas con el objeto de 

establecer propuestas de mejora para su realización en el siguiente curso, si se considera que 

debe volver a realizarse. 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La participación de toda la comunidad educativa es uno de los pilares del IES 

Fernando Quiñones y uno de los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una 

mejora en la calidad del proceso de aprendizaje-enseñanza.  

Varios son los elementos que favorecen la participación en nuestro centro. Entre ellos 

destacar: 

- Funcionamiento democrático. 
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- Existencia de cauces participativos (figuras, órganos y maneras de participar)  

- Transparencia en la difusión y el intercambio de información. 

- Órganos de participación eficaces 

- Proyecto educativo común 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

La escuela y la clase deben convertirse en lugares de prácticas ciudadanas que 

permitan al alumnado: 

● Participar en las decisiones colectivas dando su opinión, defendiendo su punto 

de vista y tomando decisiones, tanto si se trata de actividades, de organización 

o de reglamentos y reglas de conducta; respetando las opiniones de los demás. 

● Comprometerse en proyectos colectivos reales, negociados y pactados, en los 

que deban asumir su parte cooperativa. 

● Asumir responsabilidades que marquen su pertenencia a un grupo y de las que 

deban dar cuenta. 

● Abrirse a los demás, comprenderlos y cooperar con ellos. 

 

En nuestro centro se fomenta la creación de  redes de alumnado: alumnado ayudante, 

ciberayudante, mediador, aldea verde, delegados de clase,... 

● La figura del delegado clase: 

 1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por  mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que acompañará en sus funciones al delegado y en caso de que 

sea necesario lo sustituirá. 

2. Los delegados colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3. Los delegados de clase serán los encargados de gestionar las asambleas de Aula 

promoviendo la participación del resto de sus compañeros.  

4. Los delegados de clase llevarán a las sesiones de evaluación (menos en la 

evaluación final) el análisis y las propuestas que sobre los resultados y los procesos de cada 
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evaluación hayan elaborado en la Asamblea de Pre-evaluación en colaboración con el Tutor.  

5. Serán los encargados de las llaves del aula.  

● Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

1. Los delegados y las delegadas junto con los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar  forman la Junta de Delegados, que es un órgano de participación del 

alumnado reconocido dentro de la organización escolar. Su papel es fundamental en el 

aprendizaje de una convivencia participativa, democrática y responsable. 

2. Durante el primer mes y en su primera reunión, la Junta de Delegados y Delegadas 

elegirá un delegado de centro, así como un subdelegado que sustituirá a la persona que ejerce 

la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Este delegado de centro podrá 

mantener reuniones con el equipo directivo para hacerle llegar sus sugerencias, propuestas y 

opiniones.  

3. Se habilitará el Aula Salmón para las reuniones de la Junta de Delegados y la 

Jefatura de Estudios la convocará a instancia propia o por iniciativa de los propios delegados 

y delegadas, tratándose en sus reuniones de asuntos propuestos por el propio alumnado o por 

la Jefatura de Estudios que procurará que todo el mundo esté los suficientemente informado 

para debatir los temas que se propongan.  

4. La Junta de Delegados tiene las siguientes funciones: 

a.   Elevar al Equipo Directivo propuestas para la mejora del Proyecto Educativo del 

centro. 

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

de cada grupo y curso y a su vez recibir información de los representantes de los alumnos en 

dicho Consejo.  

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de 

mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y 

compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en 

sus líneas generales. 

El profesorado de nuestro centro, cuenta como en todos, con los canales y órganos de 

participación que legalmente están establecidos: Departamentos, Reuniones de tutores, 
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equipos docentes, FEI, ETCP, Claustro, Consejo Escolar,... 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del 

centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus 

funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado.  

Cualquier profesor podrá formular propuestas a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar para que sean tratados en dicho Consejo.  

En nuestro centro se fomentan las redes de participación y colaboración, a través de 

las comisiones de los distintos proyectos del centro:  

- Proyecto digital 

- Proyecto de Aldea Verde 

- Proyecto Vive y Convive. 

- Programa de Coeducación 

- Proyecto de Biblioteca 

- Participación Familias 

- ... 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Nuestro Plan  de Centro tiene como uno de sus objetivos prioritarios  la colaboración 

con las familias, y la apertura al entorno  que son factores primordiales de sus líneas 

pedagógicas. Es por lo que favorecemos la comunicación y la colaboración con las madres y 

los padres de nuestro alumnado. 

 Así, desde los estamentos creados para ello como la Asociación de Padres y Madres, 

Consejo Escolar, como otros que participan y colaboran en el centro como “las madres-padres 

delegados o colaboradores”, y la Escuela de Padres y Madres, iremos desarrollando medidas y 

actuaciones que favorezcan esta participación de la familia en la escuela.   

AMPA 

Mantendremos diferentes reuniones con la directiva del Ampa, ya que son una pieza 

clave en el funcionamiento del centro: 

Reuniones informativas con el Equipo Directivo 

Reuniones de la directiva del Ampa con el resto de las familias. 
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Participación en la vida del centro. 

 FIGURA DEL PADRE- MADRE COLABORADOR/A  Y 

DELEGADOS/AS 

  Desde nuestro instituto, queremos contar con la familia para desarrollar nuestra labor 

educativa y formar a vuestros hijos e hijas como personas responsables. Para ello hemos 

creado la figura del padre-madre colaborador/a-delegado/a en cada  grupo-clase.  

Sus funciones son: 

1.- Colaborar con la tutoría. 

2.- Ser enlace entre la familia-tutoría-AMPA-Consejo Escolar. 

3.- Ser colaborador/a activo/a para favorecer el buen funcionamiento del grupo y del 

ambiente del centro. 

4.- Analizar el rendimiento académico y la convivencia en las aulas e intentar dar 

orientaciones a las familias para mejorarlo. 

-      Elaboración de documentos y fichas de evaluación. 

-      Proponer una evaluación del grupo de padres-madres de una misma clase y 

realizar propuestas de mejora. 

5.- Elaborar un boletín informativo donde se traten temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización del instituto, con el fin de que no sea la falta de 

información lo que impida la participación de las familias. 

6.-Animar a padres y madres a participar en la “Escuela de Padres-madres” como 

recurso que sirva para mejorar la atención a sus hijos e hijas en todos los aspectos. 

7.- Participar en algunas actividades del centro preparadas en colaboración con el 

profesorado: salidas, Jornadas Culturales, Talleres,… 

8.- Ser mediadores/as en la resolución pacífica de los conflictos. 

ESCUELA DE PADRES/MADRES. 

La Escuela de Padres y Madres de este instituto es un lugar de encuentro y reflexión 

sirve para: 

● Compartir experiencias con otros padres y madres. 

● Aprender nuevas formas de comunicarte y relacionarte con tus hijos/hijas. 
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● Conocer qué intereses (salud, ocio, tiempo libre, relaciones personales) tienen tus 

hijos/hijas en esta nueva edad. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas 

informaciones de muy variada índole. Sin la gestión de la información bien delimitada, los 

procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el 

funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de 

información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador 

entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos 

propuestos. 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace 

posible la participación. 

Es por ello que corresponde a la Dirección del Centro garantizar la información sobre 

la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más 

representativas.  

INFORMACIÓN INTERNA 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación 

y gestión de la actividad docente en el Instituto. 

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de 

Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro. 

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables 

directos del estamento u órgano que la genera: tutores y tutoras, jefes y jefas de 

departamentos, coordinadores y coordinadoras de proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

- El Proyecto Educativo de Centro 

- El Proyecto de Gestión 

- El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 
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- La Memoria de Autoevaluación. 

- Los planes específicos (experiencias didácticas, programas especiales…) 

- Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones,…) 

- Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 

● Actas del Consejo Escolar 

● Actas de las sesiones del Claustro del Profesorado 

● Actas del FEI 

● Actas del ETCP 

● Actas de las reuniones de los departamentos 

● Actas de las sesiones de evaluación 

● Actas de reuniones de acción tutorial 

- Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares, etc.  

- Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado, 

convocatorias de los CEP; becas, programas… 

- La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres 

- El parte de guardia del profesorado 

- Relación de recursos y materiales curriculares 

INFORMACIÓN EXTERNA 

Es aquella que no afecta directamente a la organización, planificación o gestión del 

centro. 

Son fuentes de información externa entre otras: 

- Información sindical 

- Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 

organizaciones deportivas, empresas 

- Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad. 

- Información de Prensa 

- Información bibliográfica y editorial 
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CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Resulta difícil sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 

dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. pero podemos 

plantear las siguientes: 

Interna hacia: 

1. El profesorado: 

Séneca/iSéneca 

Casilleros unipersonales 

Casilleros de tutorías 

Tablón oficial de anuncios Séneca 

Tablones de anuncios 

Correo electrónico 

Documentos compartidos 

Página web del centro 

Entrega directa de comunicaciones 

Reuniones 

2. El alumnado: 

Asambleas 

Entrega al Delegado 

Junta de Delegados 

Consejo Escolar 

Página WEB 

Pasen/iPasen 

Herramientas digitales: Correo electrónico, classroom. 

 

3.- El PAS 

Entrega directa 

Consejo Escolar 

 

4.- Los padres y madres: 
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Circulares informativas 

Consejo Escolar 

Reuniones de  carácter grupal 

Tutorías 

Página web 

iPasen 

Tablón de anuncios oficial (iPasen) 

 

5.- La sociedad en general 

Página web 

Redes sociales 

Notas de prensa 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación: 

a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico gmail 

corporativo para facilitar la comunicación interna. 

b. Cada profesor o profesora tendrá asignada una taquilla en la sala del profesorado como 

medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 

establecidos en esta dependencia 

c. El correo electrónico e iSéneca serán los canales válidos de comunicación al 

profesorado para: 

- Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo 

- Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar, ETCP 

- La normativa de interés general 

- La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa 

- Lo relacionado internamente con la información tutorial, incluida la petición de 

información de determinado alumnado ante la visita de la familia. 

- Las actas de FEI; ETCP y otros órganos de coordinación docente. 

- Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar serán colocadas 

también en los tablones de anuncios de la Sala de Profesorado. 

Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función de 

su contenido de la siguiente forma 
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● Tablón 1. Información de Dirección (cuadrantes de guardias lectivas y de recreo, 

claustro, etc.) 

● Tablón 2. Información Actividades Extraescolares y Complementarias, y de 

Medioambiente 

● Tablón 3. Información de Orientación y Cuadrantes semanales de Utilización 

recursos TICs, Audiovisuales y Biblioteca, Información de FEI 

● Tablón 4. Información Sindical, CEP y Varios 

Los tablones de anuncios del pasillo de entrada se distribuirán de la siguiente manera: 

Tablones acristalados: 

● Tablón 1.Información de la Consejería de Educación y Escolarización 

● Tablón 2. Información Administración 

● Tablón 3. Información de Organismos Oficiales 

Tablones de corcho: 

● Tablón 1. Información para el alumnado 

● Tablón 2. Información para las familias 

● Tablón 3. Exposición de trabajos del alumnado 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES CON 

ARREGLO A LA ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN.  

EN RELACIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN 

En relación a la Orden de 24 de febrero de 2011, modificada por la Orden de 24 de 

febrero de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 

de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, se fijan los siguientes apartados: 

1. Información previa que se deberá publicar en los centros docentes 

1. Antes del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, los centros 

docentes deberán publicar en el tablón de anuncios: 
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- El documento de la oferta educativa a la que se refiere el artículo 46.2 del Decreto 

40/2011, de 22 de febrero. 

- El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y, en su 

caso, las áreas limítrofes. Asimismo publicarán los mapas facilitados por la 

Correspondiente Delegación Provincial de la Consejería. 

-  La adscripción autorizada con otros centros docentes. 

-  Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 

- Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de 

admisión del alumnado. Dicha normativa estará a disposición de la ciudadanía.(Decreto 

40/2011 modificado por el Decreto 9/2017 de 31 de Enero y Orden de 24 de Febrero de 

2011 modificada por la Orden de 24 de febrero de 2017). 

2. La información a la que se refiere el apartado 1 estará expuesta, al menos, hasta la 

finalización del plazo de presentación de recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere 

el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero modificado por el Decreto 9/2017. 

 

2. Solicitudes y documentación. 

1. El plazo de presentación de solicitudes de admisión en los centros docentes será el 

comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de cada año. 

2.  Las solicitudes se formularán, por duplicado ejemplar, utilizando para ello el 

modelo  Anexo III. Los impresos serán facilitados gratuitamente por los centros docentes y 

estarán disponibles en la página web de la Consejería competente en materia de educación. 

6. Antes de la publicación del baremo, se requerirá a las personas solicitantes para que 

aporten en el plazo de diez días la documentación necesaria para acreditar aquellas 

circunstancias alegadas que no hayan podido ser verificadas por la Consejería. 

3.  Publicación del baremo. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del centro docente 

publicará en el tablón de anuncios del centro lo siguiente: 

a) La relación de alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario. En 

aquellos cursos en los que no existan plazas vacantes suficientes para admitir a todos los 

alumnos o alumnas solicitantes, se indicará para cada uno de ellos, exclusivamente, la 

puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo. 
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En dicha relación se especificarán los hermanos o hermanas solicitantes de plaza para 

cursos sostenidos con fondos públicos.  

b) La relación de alumnos o alumnas que han solicitado el centro como subsidiario, 

especificando para cada uno de ellos exclusivamente la puntuación total obtenida por la 

aplicación de los apartados del baremo. 

2. Los centros docentes elegidos como subsidiarios obtendrán la puntuación total a la 

que se refiere el apartado anterior, considerando como acreditadas las circunstancias que así 

lo hayan sido por el centro docente elegido como prioritario modificando, si procede, la 

puntuación por el criterio de proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo, y 

otorgando, en su caso, las puntuaciones que correspondan por el criterio de hermanos o 

hermanas matriculados en el centro y por el criterio de que el representante legal trabaje en el 

mismo. 

3. La información necesaria para la elaboración de las relaciones a las que se refiere el 

apartado 1, será suministrada a los centros docentes a través del sistema de información 

Séneca.  

4. Vista de expedientes y formulación de alegaciones. 

1. Durante diez días lectivos contados a partir de la fecha que se establezca en el 

calendario, en todos los centros docentes se procederá al trámite de audiencia pudiendo las 

personas interesadas formular las alegaciones que estimen conveniente ante la persona que 

ejerce la dirección del centro docente público o ante la persona física o jurídica titular del 

centro docente privado. 

2. En el desarrollo de dicho trámite las personas interesadas tendrán acceso, previa 

petición escrita, al expediente que, en todo caso, incluirá las puntuaciones en cada uno de los 

apartados del baremo de todos los alumnos o alumnas y la documentación en las que se 

sustentan. 

La resolución de admisión se publicará en el tablón de anuncios del centro y contendrá 

las relaciones de alumnos o alumnas admitidos y no admitidos, debiendo figurar, para cada 

una de ellos, la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo. En la 

relación de alumnos o alumnas no admitidos se hará constar también los motivos de 

denegación. 

4. Dicha publicación producirá los efectos de notificación a las personas interesadas, y 
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deberá permanecer expuesta en el tablón de anuncios del centro correspondiente hasta la 

terminación del plazo de presentación de recursos y reclamaciones. 

5. Matriculación del alumnado. 

El plazo de matriculación para las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato será el comprendido entre los días 1 y 10 de julio de cada año. 

La matrícula del alumnado cuya promoción de curso esté pendiente de las pruebas 

extraordinarias de septiembre, tendrá carácter provisional y se formalizará para el curso 

siguiente en el caso de que el alumno esté pendiente de evaluación positiva en un máximo de 

cuatro materias, debiendo formalizarse para el mismo curso en caso contrario. Antes del 9 de 

septiembre de cada año, los centros matricularán al alumnado para el curso que corresponda, 

de acuerdo con las decisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa que sea de 

aplicación. 

EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

En relación a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación del 

currículo y de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se fijan los siguientes apartados: 

Participación del alumnado y sus familias 

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico 

de éste y la evolución de su proceso educativo.  

 Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o 

tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su 

promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o 

alumna alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las 

materias, según los criterios de evaluación correspondientes. 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación 

y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores 

y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, 
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contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores. 

Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión 

de promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, éste, 

o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 

o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES 

HORARIO  

El Centro estará abierto de 8:05 a 14:35 horas. El centro abrirá por las tardes cuando 

sea necesario para reuniones, actividades como el PROA,... 

El horario de secretaría, de atención a padres y alumnos por parte de tutores, 

orientadora y Equipo Directivo se hará público cada año. Deberá, en todo caso posibilitar la 

asistencia de las familias. 

Los conserjes abrirán las puertas al profesorado, familias u otras personas que acudan 

a realizar alguna gestión. 

GUARDIAS Y ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA 

La Dirección procurará un mínimo de cuatro docentes por hora en situación de guardia 

lectiva. (Uno por cada ocho grupos o fracción, como estipula la Orden de 20 de agosto de 

2010 de Organización y Funcionamiento de los IES). 

En la sala de profesorado se encontrará disponible un parte de guardias diario que 
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indicará el nombre de las personas de guardia, el área de supervisión inicial asignado a cada 

persona, las ausencias de profesorado previstas, espacio para anotar las ausencias de 

profesorado imprevistas, un campo de firma para cada persona de guardia y un campo por 

tramo horario para anotar incidencias (anexo II). Se recomienda al profesorado de guardia 

revisarlo antes de que llegue el módulo horario bajo su responsabilidad. 

La guardia comienza con el timbre que señala el comienzo del módulo horario, por lo 

que el personal docente deberá estar ubicado en el área de supervisión inicial asignada en 

dicho momento (anexo I). Su misión en este momento es agilizar los cambios de aula del 

alumnado que deba realizarlos y garantizar la permanencia en el aula del alumnado que no 

cambie de espacio. 

Esta fase inicial implica el tránsito por la zona asignada (y sin salir de ella) hasta que 

todo el alumnado de dicha zona esté debidamente atendido por el profesorado 

correspondiente. En el caso de que previamente se haya confirmado una ausencia en el parte 

de guardia en dicha zona, se advertirá al alumnado afectado para que tome asiento y vaya 

sacando el material de trabajo, manteniendo la supervisión general hasta que se considere 

reiniciada la actividad docente en el área de supervisión inicial. 

El profesorado que verifique que el total de su zona está atendida, se desplazará al 

resto de las  zonas para reforzar la supervisión en aquella o aquellas que fuese necesario, de 

manera que el equipo de guardia lectiva de esa hora se comunicará las ausencias y/o 

incidencias de cada zona y procederá a repartirse el trabajo de guardia de la manera en que 

estime oportuno. Sólo entonces, y en el caso de que no sea necesaria la presencia de todo el 

equipo de guardia en labores de sustitución, el personal de guardia lectiva no implicado en 

sustitución/es inmediata/s se desplazará a la Sala de Profesorado, en donde permanecerá 

localizable. 

El parte de guardia se firmará al finalizar la hora de guardia, y se archivará al final de 

la jornada lectiva en la jefatura de estudios. 

Cabe señalar que la jefatura de estudios procurará facilitar en la confección de los 

horarios el puntual acceso al área de supervisión inicial. 

Tareas a realizar por el profesorado de guardia que permanezca en la Sala de 

Profesorado: 

Anotar en el parte de guardia las ausencias y retrasos imprevistos del profesorado. 
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Anotar cualquier incidencia ocurrida durante su hora de guardia. 

Sustituir puntualmente al resto de miembros del equipo que se encuentre realizando 

labores de vigilancia de un grupo en los términos que previamente hayan acordado. 

Atender al alumnado que, por cualquier motivo, se dirija a la Sala de Profesorado 

buscando al personal de guardia. 

Colaborar en la solución de cualquier incidencia extraordinaria que altere el normal 

desarrollo de la actividad del Centro. 

Aspectos a tener en cuenta por el profesorado que se encuentre sustituyendo a un 

compañero o compañera ausente: 

Deberá velar por el aprovechamiento del tiempo del alumnado en actividades de 

aprendizaje. Cabe recordar que, si la ausencia está prevista, es obligación del profesor o 

profesora ausente haber preparado y comunicado previamente actividades de aprendizaje para 

todo el alumnado afectado. Si el profesorado ausente no ha previsto dicha ausencia y no ha 

especificado ninguna tarea para alguna/s hora/s de clase, se indicarán al alumnado alternativas 

tales como la lectura, la realización de actividades de otras materias, el estudio y preparación 

de próximos exámenes, el trabajo en materias pendientes... Llegado el caso, ante la muy 

improbable circunstancia de que no se tenga nada que hacer, el profesorado de guardia goza 

de autoridad para plantear los ejercicios de aprendizaje que estime oportunos. 

No debe permitir actitudes que no se permitan en circunstancias normales: juegos de 

cartas, ingesta de comida en el aula, cambios de sitio, música... 

En el caso de que haya más grupos desatendidos que docentes de guardia, estará 

justificado el agrupamiento de dos o más grupos en una zona del patio en la que no interfiera 

con las actividades programadas (por ejemplo, pero no exclusivamente, con el uso de pistas 

deportivas en la materia de Educación Física), siempre bajo supervisión de, al menos, una de 

las personas de guardia. Aún en este caso, se procurará mantener el máximo posible de 

alumnado en sus aulas, recurriendo al patio para el mínimo razonable de grupos. 

Finalmente, tal y como estipula  la Orden de 20 de agosto de 2010 de Organización y 

Funcionamiento de los IES, es obligación del profesorado de guardia atender la biblioteca del 

instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en su horario 

individual. Para ello, procurará comunicarse con un miembro del equipo de biblioteca con 

anterioridad, a fin de recibir las indicaciones elementales de uso de la biblioteca. 
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INSTALACIONES Y EL MATERIAL 

Dentro del centro habrá que mantener un clima  de orden y limpieza.  

Durante los cambios de clase, a excepción de cuando tengan que cambiar de aula, el 

alumnado permanecerá en su aula hasta que llegue el profesor o profesora correspondiente y 

seguirá las indicaciones que el profesorado de guardia le haga.  

Cuando haya que moverse de un espacio a otro, o a la entrada o salida del centro se 

hará de manera ordenada y se procurará hacerlo sin ruido.  

Durante los recreos, el  aula permanecerá cerrada y el alumnado deberá salir al patio, 

evitando permanecer en la zona del aulario. En el caso de mal tiempo se habilitará el hall de 

entrada para que se resguarden.  

Tanto las instalaciones como el material del Centro son un bien común y si se 

deterioran existe la obligación de que el causante repare el daño.  

EL AULA 

El aula debe mantenerse limpia y ordenada. En cada aula habrá un tablón donde se 

expondrán cuestiones de interés para el alumnado del grupo. Podrá haber un/a responsable de 

dicho tablón. 

En cada aula habrá un plano con las salidas de emergencia.  

Las aulas se mantendrán cerradas cuando ningún grupo las ocupe siendo el Delegado/a 

(o en su defecto el Subdelegado/a) las personas encargadas de la llave, la cual recogerá y 

devolverá en Conserjería al inicio y al final de la jornada lectiva.  

Si se produjera algún deterioro en el aula en horas lectivas, el grupo responderá del 

mismo, siempre que no se conozca al individuo responsable. 

CAMBIOS DE CLASE Y SALIDAS. 

El fin de las horas de clase en el IES Fernando Quiñones se anuncia con un timbre 

programado a las horas correspondientes. Sólo después de oír dicho timbre podremos dar 

permiso al alumnado para abandonar el aula (en el caso en que proceda), pues sólo entonces 

se han cumplido los sesenta minutos prescriptivos de docencia en el módulo horario en curso. 

No está permitido abandonar el aula antes de dicho timbre. Es especialmente importante 
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observar esta norma a la hora de salir al recreo y al final de la jornada. 

El alumnado de 1º de ESO, sin embargo, debe abandonar el aula tres minutos antes 

de dicho timbre a la hora del recreo, para evitar aglomeraciones y abusos en la cola de la 

cafetería. Ésta será la única excepción a la regla horaria. 

En los cambios de clase, el alumnado permanecerá en su aula, salvo en caso de tener 

que desplazarse a un aula distinta. El profesorado colaborará en la agilización de estos 

desplazamientos, siendo responsabilidad del profesorado de guardia velar por la permanencia 

del alumnado en las aulas en los cambios entre materias. 

Cada docente cuenta con dos carnets de pasillo para autorizar desplazamientos 

extraordinarios. El alumnado autorizado deberá llevar dicho carnet en lugar visible para 

facilitar el trabajo del profesorado de guardia. Aquel alumnado que deambule sin carnet por el 

centro será devuelto a su aula por el profesorado de guardia (o por cualquier otro miembro del 

profesorado). Siempre que permitamos a un/a alumno/a salir del aula, debemos indicarlo con 

nuestro carnet de pasillo. 

PISTAS DE DEPORTES 

Junto con el Gimnasio es el área donde se desarrollan las clases de Educación Física, 

siendo prioritaria su utilización para este fin. 

Al igual que cualquier aula se mantendrán limpias y cuidadas. 

PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO  

Siendo un aula de Educación Física, el alumnado deberá  cuidar su estado de limpieza 

y mantenimiento, así como de los materiales que forman parte del pabellón. Es el profesorado 

de Educación Física el responsable del cuidado y mantenimiento de éste, así como de 

comunicar a los responsables de la limpieza y mantenimiento el deterioro del material e 

instalaciones del pabellón. 

El alumnado que no tenga clase de Educación Física no podrá permanecer en el 

gimnasio y pistas polideportivas. Es responsabilidad del profesor de guardia solucionar los 

problemas que surjan por irrupción en éste de alumnos durante el horario lectivo.  
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AULAS Y RECURSOS TIC. 

1.- AULAS DOTADAS CON CAÑONES  

En cada aula nos encontramos lo siguiente: 

● Un cañón instalado en el techo. 

● Una pantalla desplegable. 

● Una caja registro en la pared con entrada de audio, video e interruptor eléctrico. 

● En el cajón de la mesa se encuentra el mando a distancia del cañón, un cable de audio 

y otro de video. 

Sólo tenemos que llevar el portátil y configurar la pantalla para el cañón. 

Una vez finalizada la clase se subirá la pantalla y se guardarán los cables y el mando a 

distancia en el cajón. 

2.-CARROS CON PORTÁTILES 

Todos los carros están numerados y dentro de ellos se encuentran portátiles numerados 

a su vez con la referencia del carro al que pertenecen. 

Normas de utilización: 

1. La distribución por plantas debe ser respetada. 

2. Reservar los carros que vamos a utilizar en el cuadrante semanal de la sala del 

profesorado. 

3. Anotar el número de portátil utilizado en el cuadrante del almacén. 

4. Las llaves de los almacenes y de los carros se encuentra en Conserjería. 

5. En cada juego de llaves encontramos una llave para los carritos y otra que abre el 

almacén 

6. El profesorado acompañará a la recogida y devolución de los carros utilizados 

verificando que queden correctamente enchufados y anotando las incidencias en el 

cuadrante que hay para ello. 

3.-AULAS CON PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI) 

● En el cajón se encuentran el mando a distancia del cañón y el rotulador de la PDI 
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● Se recomienda encender primero el ordenador y después el cañón. 

● El orden de apagado debe ser el mismo que para encender. 

● Calibrar cuando sea necesario. 

● Los archivos se deben llevar en puerto USB (pendrives) y se pueden utilizar los puerto 

que hay directamente en la pizarra. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas 

escolares se conviertan en centros de recursos de lectura, información y aprendizaje, en 

entornos educativos específicos integrados en la vida de la institución escolar que apoyan al 

profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al alumnado el 

aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos 

de lectura, en una dinámica abierta a la comunidadeducativa. 

Las biblioteca debe permitir el acceso a materiales informativos actualizados, 

diversos, apropiados, suficientes en número y calidad, y contemplar todas las áreas del 

currículo. Son espacios para la lectura, propiciadores de experiencias gratas de encuentro y 

convivencia con los libros y con los recursos culturales en general. Deben apoyar los 

programas del centro en su conjunto, especialmente aquellos que vayan enfocados a la 

formación en el uso crítico y ético de la información y en la transformación de ésta en 

conocimiento. 

CONTROL DIARIO A CLASE DEL ALUMNADO 

Es el instrumento de control de asistencia a clase del alumnado, se llevará a cabo a 

través de la aplicación ISeneca.  

El profesorado dejará constancia a través de la citada aplicación de las ausencias y 

retrasos del alumnado. Serán el tutor o tutora los que posteriormente cotejen dichas ausencias 

con las justificaciones aportadas por el alumnado para establecer en su caso aquellas que sean 

justificadas.  

PARTE DE INCIDENCIAS 

Es el documento digital establecido para reflejar las actuaciones del alumnado 
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contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia 

establecidas en el Plan de Convivencia. En él se consigna la conducta que ha provocado la 

amonestación, y la tarea alternativa si se ha optado por suspender al alumno o alumna del 

derecho de asistencia a una clase. También se consignará el aviso a la familia que se hará por 

parte del profesor o profesora que pone la amonestación.  

El acceso a su cumplimentación es a través de la web de instituto. 

HOJA DIARIA DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO  

En la sala de profesores habrá un registro para establecer la asistencia diaria del 

profesorado al Centro. Se firmará la entrada y la salida al mismo. De igual forma habrá una 

hoja de firmas para los tutores y tutoras que asisten al la tutoría de padres en horario de tarde.  

FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS 

Los tutores informarán a las familias del programa de gratuidad de libros y procurarán 

que el alumnado traiga al centro los dispositivos digitales de manera adecuada y haga un uso 

responsable de los mismos. El tutor trasladará al departamento TIC las incidencias 

correspondientes tanto de dispositivos digitales como de materiales y recursos digitales. 

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

La problemática asociada a la posesión y uso de móviles en la escuela es amplia y 

variada, y no procede abordarla aquí. Sí es oportuno señalar que el IES Fernando Quiñones es 

un centro TIC “de los de verdad”: además de la placa acreditativa en la puerta, disfrutamos de 

una dotación tecnológica que nos permite sustentar en las TIC los procesos de aprendizaje de 

nuestro alumnado. 

Dentro de esa dotación tecnológica, cabe señalar el acceso fiable y generalizado a 

Internet por vez primera en el curso 2018/2019. Que dicho acceso continúe siendo fiable y 
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generalizado y, por tanto, que los procesos de aprendizaje no se interrumpan ni pierdan 

calidad, depende directamente del número de terminales conectados al mismo. Es fácil 

deducir que, en un centro TIC que ronda el millar de alumnos/as, los teléfonos móviles 

personales conectados a Internet por medio del su acceso institucional suponen un problema 

de primer orden para el aprendizaje. 

Es por ello que en el curso 2018/2019 se toma la decisión de modificar la normativa 

de centro para pasar a considerar la posesión y uso de teléfonos móviles en el centro como 

falta grave. El presente manual tiene como objeto únicamente establecer el modo de proceder 

del profesorado para el cumplimiento de esta modificación normativa. 

En ESO y FPB, los teléfonos móviles y demás terminales digitales personales 

susceptibles de interrumpir los procesos de aprendizaje están totalmente prohibidos. Esto 

incluye reproductores de música portátiles, tabletas, videoconsolas, relojes inteligentes y 

demás aparatos que puedan distraer la atención del alumnado. Se excluyen de esta lista los 

ordenadores portátiles personales, por ser un instrumento apto para la creación y producción y 

difícil de esconder para un uso disruptivo del aprendizaje. El alumnado que introduzca 

ordenadores personales en el instituto, deberá hacerlo con permiso escrito del profesorado en 

cuyas clases vaya a utilizarlo. 

El profesorado que detecte alumnado en posesión de teléfonos móviles o similares 

procederá a cumplimentar un parte disciplinario de carácter grave para dicho alumnado, que 

tramitará como cualquier otra conducta gravemente perjudicial para el normal desarrollo de la 

actividad educativa en el centro, con la excepción de la comunicación telefónica a la familia, 

que será realizada directamente por la jefatura de estudios. En ningún caso el profesorado 

confiscará los teléfonos ni ningún otro periférico, ya que el IES Fernando Quiñones no se 

hace responsable de sustracciones ni deterioros en dichos aparatos. 

En bachillerato, de manera excepcional, el profesorado puede emitir un permiso 

específico para el uso de teléfonos móviles en determinadas sesiones de clase de su materia. 

Este permiso se procurará limitar a aquellas actividades imposibles de realizar con la dotación 

de ordenadores portátiles del centro, y deberá gestionarse por medio del modelo informativo 

con acuse de recibo que consta en el anexo I. Conviene insistir en que este permiso sólo se 

aplica a las clases concretas del profesorado que lo haya emitido, manteniéndose la 

prohibición fuera de las mismas. 
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En la primera jornada escolar del curso 2018/2019 la dirección emitirá una circular 

informativa con acuse de recibo sobre estas novedades a las familias, recogidas en el anexo II. 

Además, la jefatura de estudios informará detalladamente y resolverá posibles dudas a todo el 

alumnado. Al alumnado de primero se le informará en la sesión de acogida con el equipo 

directivo, mientras que el resto del alumnado será informado en una visita de la jefatura de 

estudios a su aula en el transcurso de la primera semana lectiva. Además, todas las reuniones 

iniciales con familias incluirán esta información de mano de tutoras y tutores. 

En previsión de las necesidades específicas del alumnado de transporte, la dirección 

emitirá un permiso específico que habilite a los beneficiarios para introducir teléfonos 

móviles en el centro, siempre apagados y sin posibilidad de uso dentro de las instalaciones del 

mismo (anexo III). Este permiso se entregará a solicitud de los/as interesados/as, informados 

previamente en las reuniones con familias de principios de curso. 

En secundaria el alumnado deberá traer al centro la tablet proporcionada por el 

programa de gratuidad o en su caso una tablet propia. 

En bachillerato el alumnado podrá traer al centro una tablet o portátil para su uso en el 

aula. 

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO  

A efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 

el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las TIC, el Centro 

fomentará el buen uso entre las personas menores de edad y establecerá medidas de 

prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

● Mejorar la sensibilización de los padres y madres y aquellas personas que ejerzan la 

tutoría. 

● Diseñar estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su 

familia 

● Promover el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. Servidor de contenidos con cortafuegos y filtros. 

● Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotos o 

59 



PLAN DE CENTRO: ROF IES FERNANDO QUIÑONES 

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera de él. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

1. Los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten 

a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva 

y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los 

indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) . 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 

grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus 

órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos 

servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de 

los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada 
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uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros. En nuestro Centro, estos representantes del Consejo Escolar serán los que 

integran la comisión permanente y por tanto serán elegidos por el Consejo Escolar en el 

momento de elegir la comisión permanente. 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. ANEXO III. 
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