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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

1. NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA EL ROF: 

-    LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 

-    LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA 31-10-
2007) 

-    LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015). 

-    REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-4-1997) 

-    DECRETO 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza (BOJA 17-04-2009). 

-    DECRETO 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y 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 (BOJA 25-02-2011). 

-    DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

-    Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 05-11-2010). 

-    ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alum- nado 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 (BOJA 25-02-2011). 

-    ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 

30-08-2010). 

-    ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA 23-8-2007) 

-    INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de 
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los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria. 

          El reglamento de organización y funcionamiento del centro recoge las normas 
organizativas y funcionales que facilitan la consecución de un clima adecuado para alcanzar los 
objetivos que el IES El Tablero propone y que permiten mantener un ambiente de respeto, confianza 
y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

2. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA CO- 

MUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE 

CENTRO. 

2.1.- ORGANOS COLEGIADOS. 

2.1.1.- EL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.1.1.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.1.2.- COMPETENCIAS. 

2.1.1.3.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.1.4.- PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.1.5.- COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.2.- EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

2.1.2.1.- COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

2.1.2.2.- COMPETENCIAS. 

2.1.2.3.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

2.2.- LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

2.2.1.- LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN 

2.2.2.- LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS 

2.2.3.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR 

3.2.4.- LA ASOCIACIÓN DEL  ALUMNADO 

2.3.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

2.4.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

2.4.1.- LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL  ALUMNADO 

2.4.2.- LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS 

2.5.- PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. Y DEL P.A.E.C. 
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JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS. 

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es uno de 
los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. 

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto, citamos los 
siguientes: 

●  Funcionamiento democrático. 

●  Animación individual y colectiva. 

●  Existencia de cauces participativos. 

●  Órganos de participación eficaces. 

●  Proyecto educativo común. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas 

b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de 
grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

c) Vías participativas individuales 

La Comunidad Educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, el alumnado, 
los padres y las madres y el personal de administración y de servicios. 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra Comunidad 
Educativa propugnamos las siguientes medidas: 

●  Diálogo 

●  Unión de esfuerzos 

●  Intercambio de información 

●  Colaboración de todos los sectores implicados. 

●  Trabajo en Equipo. 

●  Cumplimiento de los acuerdos, una vez consensuados. 

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada 
situación, estudiar y valorar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de 
información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que permitirá llevar a cabo estrategias 
favorecedoras de la participación. 
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2.1. ORGANOS COLEGIADOS. 

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. 

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. 

Para lo no previsto en los artículos 52 y 69 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, el régimen de 
funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será 
el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en la Ley 40/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y demás normativa aplicable. 

2.1.1. EL CONSEJO ESCOLAR. 

2.1.1.1. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Para los centros de más de doce unidades, El Consejo Escolar 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. 

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término 
se halle radicado el instituto. 

h) Un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones 
laborales presentes en el ámbito de acción del instituto. 
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i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, 
con voz y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

2.1.1.2. COMPETENCIAS. 

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

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) en relación con la planificación y la 
organización docente. 

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

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

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría 
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
9/2013, de 9 de diciembre, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 
director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la 
convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales 
del alum- nado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 
interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27. 
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k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las  
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como 
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

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

2.1.1.3.  RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

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. 

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. 

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. 

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. 

El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá 
participaren la selección o el cese del director o directora. 

La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará por dos años. 

2.1.1.4.  PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante 
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos 
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la 
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin 
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen 
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a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no 
por sustitución. 

El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de falle- 
cimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el 
Consejo Escolar. 

2.1.1.5. COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

COMISIÓN PERMANENTE. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director 
o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal 
del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en 
dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

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 profe- sores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y 
dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 
y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas. 
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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 ser le atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia en el instituto. 

2.1.2.  EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

2.1.2.1. COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

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. 

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

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. 

2.1.2.2. COMPETENCIAS. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

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

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la  
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 
director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 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. 
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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. 

2.1.2.3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 
del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente 
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando 
la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones 
del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

2.2. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de 
Andalucía (LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)), es 
“La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibiliten el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

•   Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 
prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 
interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

•   Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

•   Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la 
adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 
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La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. 

Concebimos la participación del alumnado como una metodología de aprendizaje democrático, 
escolar y social. 

El aula, y el  centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje 
democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la gestión 
compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de alternativas en 
las reuniones de clase. 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y 
los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es también una metodología 
de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las relaciones sociales 
y del medio en que se vive, para la adaptación e integración del mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en dos 
niveles: 

Nivel de aula-grupo: Delegado/a de grupo 

Reuniones de grupo 

Nivel de Centro: Junta de Delegados/as 

Representantes en el Consejo Escolar  

Asociación de Alumnos/as 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

2.2.1. EL GRUPO DE CLASE 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 
reconocen las siguientes funciones: 

•   Elegir o revocar a sus delegados/as. 

   Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

•   Asesorar al delegado/a. 

•   Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 
delegado/a del grupo. 

2.2.2. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN 
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Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirán, en presencia 
del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de 
cada grupo. 

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le 
apoyará en sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será 
también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

•   Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

•   Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, 
incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

•   Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 
docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

•   Participar en las sesiones de evaluación si el tutor lo cree oportuno. Para ello se le dará 
audiencia en el momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el 
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando 
el respeto y consideración debido a todo el profesorado presente. 

•   Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual entregará 
cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la Conserjería al finalizar la 
jornada escolar. 

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

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

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

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 

•   Al finalizar el curso. 

•   Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

•   Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

•   Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

•   Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a. 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la 
mayor brevedad posible. 
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Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función 
representativa del grupo al que pertenecen. 

2.2.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los  representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para 
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas 
lectivas por trimestre para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 
general del centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de 
delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída 
por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a. Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, 
en el ámbito de su competencia. 

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

c. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. d. Informar 
al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

2.2.4.  LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO 

Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 
alumnas inscritos o matriculados en el centro. 

Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 
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Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 
admitida por la Junta electoral. 

Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 
diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de delegados 
y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 
pertenecen, y que están establecidas en el Artículo 51 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 

2.2.5. LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre 
las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a.  Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 

c.  Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo 
en equipo. 

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen de 
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 
como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 
Entidades Colabora- doras de la Enseñanza. 

2.3. LA 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. 
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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 
delimita- das por las competencias de este órgano colegiado. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el 
Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 

Una vez realizado el Consejo Escolar, los representantes del profesorado podrán informar a sus 
representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de 
Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

a.  La actividad general del centro. 

b. Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados 
de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

c.  Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o 
los propios centros. 

d. Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el 
centro. 

En aplicación del artículo 19.3.c) de la Ley 40/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del 
Claustro de Profesorado. 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a 
través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipos docentes, Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, Departamentos. 

2.4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 
educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función 
educativa. 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las 
familias, complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, 
especialmente en la educación secundaria obligatoria. 

Esta colaboración se concreta en: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
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b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c.  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 
material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e.  Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 
que hubieran suscrito con el instituto. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el 
gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos 
democráticamente elegidos,  y uno por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen 
delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función tutorial 
y los Padres y Madres Delegados. 

2.4.1. LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 
asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en 
sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a.  Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c.  Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del 
alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las 
actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades en la 
vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 
atribuciones: 
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a.  Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 
Centro. 

b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 
oportuno. 

c.  Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 
recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 
propuestas. 

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

f.   Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así 
como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

g.  Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 
Consejo Escolar. 

h.   Recibir un ejemplar del Plan de Centros y de sus modificaciones si las hubiere. 

i.   Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 
centro. 

j.   Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

2.4.2. LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o tu- 
tora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será elegido por 
ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. 

Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico. 

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 

•   Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

•   Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo. 

•   Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 
información general, quejas, propuestas, proyectos etc. 

•   Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 
involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en la organización de 
visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 
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asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o 
subvenciones, etc. 

•   Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 
necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o 
profesionales. 

•   Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con 
la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, 
servicios, disciplina etc.). 

•   Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve 
para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

2.5. PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. Y DEL P.A.E.C. 

La participación del PAS y del PAEC se lleva a cabo a través de los representantes del PAS y 
del PAEC en el Consejo Escolar. 

•  Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos. Se fomentará la 
participación activa del personal a que se refiere este artículo en la consecución de los objetivos 
educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la convivencia. En este sentido, se 
fomentará su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

•   Art. 15.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 
órgano colegiado. 

3. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y 

LATRANSPARENCIA 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 ALUMNO. 

INTRODUCCIÓN. 

3.1.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3.1.1- INFORMACIÓN INTERNA 

3.1.2.- FUENTES EXTERNAS 3 
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3.1.3.- CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

3.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN HACIA EL ALUMNADO Y LAS 
FAMILIAS 

3.3.- PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN. 

Una vez definidos en su contexto los cauces de participación de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa (apartado anterior del ROF), deben reflejarse criterios orientativos que puedan 
valorar los órganos decisorios (de gobierno o de coordinación docente) y que permitan dar a conocer 
la forma en que se adoptan las decisiones así como su contenido, especialmente en las cuestiones que 
afectan al colectivo de familias y alumnado. 

Este apartado del ROF estaría vinculado con: 

•  El apartado del proyecto educativo, referido a “Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción del alumnado y titulación del alumnado”. 

•  El apartado del proyecto educativo, referido a “La forma de atención a la diversidad del 
alumnado”. 

•  El apartado del proyecto educativo, referido a “El plan de orientación y acción tutorial”. 

•  El apartado del proyecto educativo, referido a “El procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias”. 

•  El apartado del proyecto educativo, referido a “El plan de convivencia a desarrollar para 
prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado 
clima escolar”. 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y de las familias 
y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Procede disponer de 
los mecanismos y estrategias para que el alumnado y las familias conozcan cuáles son estos 
procedimientos. 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, se prevén los momentos y los 
me- dios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, los criterios de admisión, los 
procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Con ello se facilita que todas las familias puedan 
hacer valer sus derechos en tiempo y forma al tener la información suficiente para poder actuar en 
defensa de los mismos. 

Finalmente, respecto a las decisiones tomadas se pueden recoger los procedimientos que se 
arbitrarán para que éstas sean conocidas por los distintos sectores de la comunidad educativa, según 
corresponda. 
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3.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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. 

Es también responsabilidad de los miembros de los órganos de coordinación docente, trasladar 
dicha información al resto de los miembros del órgano que coordinan. 

3.1.1. 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, jefes de departamento, coordinadores de proyectos, jefes 
de área, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

•   El Proyecto Educativo del Centro. 

•   El Proyecto de Gestión. 

•   EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 

•   La Memoria de Autoevaluación. 

•   Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 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 de Profesorado. 

•   Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 

•   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, correo electrónico masivo, 
etc. 
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•   Las convocatorias relacionadas con la formación y perfeccionamiento del Profesorado: 
convocatorias de los CEP, becas, programas, participación en proyectos de innovación educativa, 
etc. 

•   La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres, 
comunicación de partes de amonestación, tratamiento del absentismo, etc. 

•   El parte de guardia del profesorado. 

•   El parte de firmas del profesorado. 

•   Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

3.1.2. FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas que no afectan 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, 
etc. 

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

•   Informaciones de Prensa. 

•   Información bibliográfica y editorial. 

3.1.3.  CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Resulta muy difícil sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 
dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. 

De forma esquemática existen los siguientes mecanismos: 

INTERNA HACIA  

EL PROFESORADO 

• Tablón de anuncios de la sala de profesores 

• Casilleros unipersonales 

• Correo electrónico 

• Entrega directa de comunicaciones 

• Claustro de Profesores 

• Consejo Escolar 
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 E.T.C.P. 

• Listas de difusión 

INTERNA HACIA: 

EL ALUMNADO 

• Asambleas 

• Consejo Escolar 

• Página web 

• Grupos de difusión 

EXTERNA HACIA 

LOS PADRES Y MADRES 

• Circulares informativas 

• Consejo Escolar 

• Reuniones de carácter grupal 

• Tutorías 

• Página web 

• Grupos de difusión 

LA SOCIEDAD EN GENERAL 

• Página web 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación: 

a. Todo el profesorado pondrá a disposición de la dirección una dirección de correo electrónico, 
para facilitar la comunicación interna. 

b. Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como medio 
alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios establecidos en esta 
dependencia. 

c. Sin embargo, el correo electrónico será el canal prioritario y válido de comunicación al 
profesorado para: 

•   Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

•   La información necesaria sobre los temas a tratar en las convocatorias de Claustro de 
Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 

•   La normativa de interés general. 
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•   La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 

•   Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

d. Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP serán comunicadas 
por escrito a los interesados, a través del correo electrónico personal. 

e. En un lugar de paso obligado del profesorado, se ha habilitado un tablón de anuncios para 
asuntos urgentes. 

f. Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado estarán organizados en función de su 
contenido. 

g. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función de su 
contenido, a fin de facilitar al alumnado la recepción de la información que contienen. 

h. Existirá un responsable de todos los tablones del centro, encargado de velar porque estos 
contengan la información para la que están destinados, de retirar anuncios, notas o carteles 
inconvenientes o no autorizados y de mantenerlos actualizados por su vigencia y contenido. 

i. Será el Director del Centro el encargado de autorizar o no los carteles que provengan del 
exterior. 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN HACIA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

Procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de recibir información 
sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los 
criterios de promoción y de titulación. 

Los profesores de cada una de las asignaturas comunicarán a los alumnos los criterios 
específicos de cada una de las materias, y se colocan en los tablones de anuncio de las aulas. Toda 
esta información también se coloca en los tablones de anuncios de los departamentos. También se 
utilizará la página web del Centro, como vía de comunicación básica. 

La información relativa a la gestión de las asignaturas pendientes se colgará en los tablones 
existentes a tal efecto, en la 1º planta del Centro. 

Los tutores de los grupos informan de los criterios generales de evaluación, promoción y 
titulación a los alumnos y sus familias y los profesores de las distintas materias los criterios de cada 
una de ellas en cuanto a calificación. En caso de ser necesario los tutores/as podrán revisar estos 
temas con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

En la reunión de inicio  del tutor con el grupo, se entregan documentos personalizados de 
pendientes junto con informe de los criterios de recuperación de los Departamentos y un recibí por 
parte de las familias. 
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El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un 
momento previo a la toma de las siguientes decisiones: 

A través de las tutorías, mediante  y evaluación-entrevista directa con las familias o mediante 
comunicaciones oficiales, se darán a conocer los siguientes aspectos: 

•   En educación secundaria obligatoria, la toma de decisión de la promoción o titulación. 

•   En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, la decisión de exención de 
cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con objeto de seguir 
un pro- grama de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

•   En educación secundaria obligatoria, la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a un 
programa de mejora (PMAR). 

•   En el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, la decisión de que el alumno o 
alumna se incorpore a un programa de Compensatoria. 

•   En el caso de alumnado que ha cursado un programa de mejora (PMAR) en segundo y/o 
tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el art. 9.9 de la 
Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, la 
decisión de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en régimen ordinario. 

•   En educación secundaria obligatoria, la decisión de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 
más. 

•   En las enseñanzas postobligatorias, el procedimiento por el que se va a informar al alumnado 
y a sus familias sobre el modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción o 
titulación. En 1º de Bachillerato la modalidad para cursar primero a las que pueden optar. 

•   La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el 
centro docente y el procedimiento a seguir. 

•   La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia 
con el centro docente y el procedimiento a seguir. 

•   El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 

o La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de 
correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

o La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 
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327/2010. 

o      La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes 
legales, puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la 
impuso, en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma. 

La agenda escolar como instrumento de seguimiento y control del alumnado por parte de los 
tutores educativos y las familias. 

Los mecanismos de información a las familias suelen ser a través de la agenda del alumno 
donde constan los datos del Centro tales como: calendario escolar, normas del centro, información de 
la delegación de educación del ayuntamiento, pasos para aprobar, estructura del sistema educativo; y 
multitud de apartados para que el alumnado pueda anotar aspectos concretos de su grupo como: 
acuerdos tomados en clase, justificación de faltas de asistencia, horario semanal y equipo docente, 
calendario de exámenes, comunicaciones del profesor a la familia, comunicaciones de la familia al 
profesor, solicitud de entrevista, seguimiento del alumno, nuestra felicitación, lecturas 
recomendadas, etc. 

3.3. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 3 que la 
planificación del Sistema Educativo Público de Andalucía, que entre otros, está compuesto por los 
centros docentes públicos y los centros docentes privados concertados, corresponde a la Consejería 
competente en materia de educación. Por su parte, el artículo 2.5 de la citada Ley dispone que la 
Consejería competen- te en materia de educación programará la oferta educativa de las enseñanzas 
que en la legislación vigente se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la oferta existente de centros 
docentes públicos y privados concertados y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en su 
artículo 9.20.b) que los municipios andaluces asistirán a la Consejería competente en materia de 
educación en la aplicación de los criterios de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 

En este contexto normativo, la asignación de plaza escolar al alumnado de 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 que están 
sostenidas con fondos públicos se constituye en uno de los procedimientos anuales más relevantes 
desarrollados por la Administración educativa, no sólo por el volumen sino por la importancia que 
las familias otorgan al acceso a una plaza escolar. 

Consolidada en la Comunidad Autónoma de Andalucía la plena escolarización del alumnado en 
el segundo ciclo de la educación infantil en centros públicos y privados concertados, y 
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universalizado así el derecho a la educación para todos los andaluces y andaluzas desde los tres a los 
dieciséis años, es responsabilidad de la Consejería competente en materia de educación asegurar que 
el procedimiento de acceso al sistema educativo goce de la mayor transparencia, eficacia y eficiencia 
posible, conjugando la libertad de elección de centro de las familias, el acceso de todo el alumnado 
en condiciones de igualdad y calidad, la adecuada y equilibrada distribución entre los centros 
docentes del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como el principio de 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

De acuerdo con todos estos principios, el alumnado será admitido en los centros docentes sin 
más limitaciones que las derivadas de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones 
académicas. 

Por todo lo anterior, la referencia normativa que se seguirá en los procesos de escolarización es 
la siguiente: 

-  DECRETO 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y 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. 

-  ORDEN de 24 de febrero de 2011, 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. 

- Cuantas resoluciones e instrucciones publique la Delegación Provincial de Córdoba sobre el 
proceso de escolarización. 

4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

1.- ENTRADAS Y SALIDAS 

NORMAS CORRECCIONES 

1.1. El alumnado podrá entrar al Centro a partir de las 
8:00 de la mañana. Las puertas de las aulas las abrirán 
los conserjes. Los/las alumnos/as no deben tener llave 
del aula. Las puertas del Centro se cerrarán al toque 
de entrada. El mismo horario rige para la entrada por 
el aparcamiento. Coincidiendo con el comienzo de los 
siguientes módulos horarios de clase se permitirá la 
entrada al alumnado si trae una justificación de la 
ausencia. 

1.2. Se respetará la hora de salida de clase que en ningún 
caso ha de ser anterior al toque del timbre. Hemos de 

a) En los diez minutos siguientes al 
toque de entrada se permitirá el 
acceso al Centro y las puertas 
estarán abiertas. Después de este 
tiempo, el alumnado que llegue 
tarde accederá a las clases y el 
profesorado le apuntará el 
correspondiente retraso. El 
alumnado menor de edad deberá 
presentar un justificante o venir 
acompañado de sus padres. 
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ser especialmente cuidadosos con las salidas de los 
exámenes, no está permitido salir del aula del examen 
hasta que toque el timbre que señale el final de la 
clase. El alumnado que haya finalizado su examen 
con anterioridad, habrá de esperar en el aula. 

1.3. Durante el recreo, las aulas estarán cerradas y no 
habrá nadie en su interior, salvo que algún profesor/a 
permita otra cosa y siempre y cuando permanezca en 
el aula con el alumnado. Por norma general, el 
alumnado permanecerá en el patio siempre que sea 
posible, los pasillos de la planta baja serán de paso 
para los servicios, la biblioteca o el bar, pero se 
procurará no detenerse en ellos. Cuando un grupo 
desee ocupar algún otro espacio deberá presentar una 
solicitud argumentada, que se estudiará.  

1.4. En el recreo se permitirá la salida a los mayores de 18 
años, previa identificación con el carné de estudiante 
o con el DNI, al personal de la puerta. En este sentido 
hay establecido un sistema de carnés de estudiante 
con diferentes colores: 

- Blanco: alumnado general del centro, menor 
de edad. 

- Azul claro: alumnado mayor de edad del 
centro. 

- Azul oscuro: alumnado con horas sueltas o 
convalidaciones. 

1.5. El alumnado menor de edad podrá ausentarse del 
Centro por un motivo justificado, si un familiar 
justifica dicha ausencia, rellena un parte de salida y 
viene a recogerlo. En el caso del alumnado que está 
viviendo en la Residencia de la Aduana, la persona 
responsable será el monitor/a de referencia que dicho 
alumnado tiene allí. En el caso de la Residencia 
Escolar, si se estima oportuno, la autorización podrá 
ser telefónica con información por escrito previa de la 
familia. 

1.6. Si el/la alumno/a es mayor de edad (18 o más años), 
podrá ausentarse del Centro por motivo justificado, 
rellenando el parte de salida correspondiente. 

1.7. En caso de salida anticipada, el alumnado firmará en 
el libro de registro que está en conserjería: libro de 
salida para alumnado menor de edad o libro de salida 
para alumnado mayor de edad. 

1.8. El profesorado se abstendrá de adelantar horas en 

b) La reincidencia en las faltas de 1ª 
hora conllevará una amonestación 
leve además de informar 
telefónicamente de la reincidencia 
a la familia, por parte del tutor/a. 

c) Si el/la alumno/a mayor de edad 
no se identifica, por la causa que 
sea, mediante el carné creado por 
el Centro o mediante DNI, no 
podrá salir a la calle durante el 
recreo y tendrá un trato similar al  
resto del alumnado menor de 
edad. 
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caso de ausencia de otros/as compañeros/as, ya que 
trasladaríamos el problema al compañero/a de guardia 
de la hora siguiente. (Cuando se trate de cursos de 
enseñanza no obligatoria -bachillerato y ciclos 
formativos- y se trate de la totalidad el alumnado del 
curso, se podría adelantar la hora, previa información 
a Jefatura de Estudios y se anotará en el parte de la 
sala de profesores). 

1.9. El alumnado llegará puntualmente a clase 
permitiéndosele una flexibilidad de 4 ó 5 minutos en 
circunstancias especiales (cambio de aula …) 

1.10. Las faltas de asistencia a clase serán controladas por 
el profesorado mediante el sistema SÉNECA, las 
faltas se incluirán a través de móvil, ordenador o 
tableta. 

1.11. Los tutores/as, según el caso, incluirán las faltas de 
asistencia del alumnado en el sistema SENECA a la 
mayor brevedad posible, recomendando que sea una 
actividad semanal. 

2.- ASISTENCIA A CLASE Y ACTITUD EN LA MISMA 

NORMAS CORRECCIONES 

2.1. La asistencia a clase es obligatoria. El alumnado no 
podrá salir del aula durante la clase salvo 
excepcionalidad. En estos casos, el profesorado 
dispone de unos pases para entregar al alumnado que 
tenga necesidad de salir del aula. Cualquier alumno/a 
que esté fuera del aula durante el tiempo de clase, 
deberá llevar obligatoriamente este pase. El 
profesorado dispondrá al comienzo de curso de dos 
pases para estos casos. 

 

Consideraciones: 
2.1.1. El alumnado que falte a alguna clase o por días 

completos, deberá presentar el documento de 
justificación que proporciona el Centro, firmado por 
sus padres o representantes legales, así como la 
documentación que considere relevante. Dichos 
documentos habrán de ser mostrados al profesorado 
implicado, que valorará la pertinencia de los mismos, 
y posteriormente entregados al tutor/a del curso.  

2.1.2. Si una alumna o alumno, por un motivo justificado, se 
ve obligado a faltar el día del examen, lo comunicará 

a) El alumno que falte las horas 
o días previos a la realización 
del examen para prepararlo, 
bien en casa o bien en 
Biblioteca, podrá perder el a 
realizar dicho examen si el 
profesor o profesora lo 
considera oportuno. 

El profesorado comprobará dichas 
faltas de asistencia comprobando el 
parte semanal de aula. 

b) Amonestación verbal por mal 
comportamiento o por falta de 
colaboración. 

c) El/la alumno/a cambiará de 
sitio si así se le indica. 

d) Realización de un trabajo extra 
encomendado por el/la profesor/a. 

e) Salida del aula durante un tiempo 
determinado. 
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previamente a su profesora o profesor.  

2.1.3. El profesorado no está obligado a repetir un examen 
si no existe un motivo justificado para la ausencia y si 
el/la alumno/a no ha presentado una justificación de 
ésta. En cualquier caso, si el/la profesor/a determina 
que el documento que se aporta no justifica 
suficientemente la ausencia, no está obligado/a a 
repetir el examen. Al ser la evaluación continua, el/la 
alumno/a podrá ser calificado/a con otros datos, 
trabajos, ejercicios que se hayan ido realizando 
durante todo el trimestre. 

2.2. El comportamiento en la clase debe ser respetuoso 
con el derecho de los compañeros y compañeras al 
estudio en un entorno adecuado (se evitarán ruidos, 
conversaciones inoportunas, enfrentamientos...) 

2.3. En su propio beneficio y en el de sus compañeros 
el/la alumno/a debe atender activamente a las 
explicaciones y realizar el trabajo que el profesorado 
planifique tanto para la clase como para tareas en 
casa. 

2.4. El alumnado que curse Ciclos Formativos o 
Bachillerato y que le queden materias sueltas podrá 
asistir sólo a esas materias, con el permiso de las 
familias, en caso de ser menor de edad.   

 

f) Reunión alumno/a - profesor/a 
durante el recreo. 

g) Si reincide en una conducta 
inadecuada sin responder a las 
amonestaciones verbales, o si una 
sola actuación se considera 
suficientemente importante, será 
objeto de amonestación por 
escrito. 

h) Realización de un contrato de 
convivencia o de trabajo. 

i) El/la alumno/a cuya actitud sea de 
manifiesta falta de colaboración y 
ausencia de trabajo tanto en casa 
(tareas) como en clase, estará en 
situación de abandono funcional 
de la asignatura. El profesorado 
notificará a la familia que el/la 
alumno/a está en esta situación 
mediante el correspondiente 
documento. 

 

3.-  LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CENTRO, DE SU MATERIAL E INSTALACIONES 

NORMAS CORRECCIONES 

Debemos respetar y cuidar el Centro manteniéndolo en 
perfecto estado y haciendo de él un lugar del que todos nos 
sintamos orgullosos.  
Por ello: 

 
3.1. Los papeles y otros posibles desperdicios deberán ser 

arrojados a las papeleras, o a los contenedores de 
reciclaje correspondientes que están situados en el 
patio, y en otras dependencias del centro, nunca al 
suelo o debajo de las mesas.  

3.2. No se harán pintadas en el mobiliario, incluidos 
ordenadores y teclados, ni en las paredes. 

3.3. Se dará el uso adecuado al material de forma que no 
se produzcan daños o deterioros fuera de los que 

a) Recoger los papeles o 
desperdicios del suelo. 

b) Barrer el aula durante el recreo o 
al finalizar las clases. 

c) Pedir disculpas al grupo-clase 
por atentar contra el derecho de 
todos a estar en un sitio digno. 

d) Reposición o pago del material 
dañado o de los gastos que 
ocasione su reparación, (con 
especial hincapié en los 
desperfectos TIC) 

e) Realización de trabajos fuera del 
horario lectivo vinculados con el 
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ocasiona el uso normal y respetuoso. 

 

cuidado del Centro. 

4.-  UTILIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS 

NORMAS  CORRECCIONES 

4.1.  En el aparcamiento hay espacio para motos y coches, 
que podrán utilizar tanto el profesorado como el alumnado y 
el personal no docente del centro. 
4.2. La zona de entrada principal, quedará reservada 
exclusivamente para el estacionamiento de bicicletas y no se 
podrán aparcar motos en ella.  

4.3. Los patinetes eléctricos no se podrán entrar al Centro. 
Deberán aparcarse en el espacio habilitado para las bicicletas. 
El Centro no se hace responsable de las posibles pérdidas, 
robos o desperfectos ocasionados a los vehículos, bicicletas o 
patinetes dentro de las instalaciones.  

 
 a) Se avisará a las autoridades 
competentes 
 

5.- CAFETERÍA, SERVICIOS, ASCENSOR 

NORMAS CORRECCIONES 

5.1. El alumnado podrá acudir a la cafetería sólo durante el 
tiempo del recreo, nunca durante los intercambios de clase. 
(Todas las excepciones a esta norma deberán estar avaladas 
por un/a profesor/a y llevar el pase correspondiente). 
Los encargos de bocadillos se realizarán a primera hora de la 
mañana, antes de la entrada del alumnado a clase, para evitar 
la demora de la entrada a clase de los chicos/as. 

5.2. Tanto en los intercambios de clase como en el recreo, el 
alumnado evitará permanecer sin necesidad en los aseos. 

5.3. El profesorado evitará que los/las alumnos/as salgan 
juntos al servicio. Si el alumnado de la ESO necesita salir, es 
preferible que esperen al profesor/a correspondiente y éste 
valore si es necesario que salga o no.  

5.4. Durante los recreos se cerrarán los servicios de la 1ª y 2ª 
planta, habilitándose sólo los de la planta baja. 

5.5. El profesorado de guardia extremará el control de los 
servicios de la planta baja, donde pueden surgir conflictos, al 
estar en zonas más apartada. 
5.6. El ascensor podrá ser utilizado sólo por la persona que 
justifique la necesidad de hacerlo. La Secretaría arbitrará la 
forma de entrega y recogida de la correspondiente llave. 

a) El alumnado no será atendido en 
cafetería fuera de la hora del recreo o 
salvo cuando esté acompañado por un 
profesor o tenga un permiso explicito 
para ello y lleve el pase 
correspondiente. 
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6.- BIBLIOTECA 

NORMAS CORRECCIONES 

6.1. La Biblioteca permanecerá abierta durante las horas en 
que se disponga de profesorado de guardia o en su caso de 
cualquier profesor/a que se haga cargo. Se intentará que 
permanezca abierta el mayor número de horas. 
6.2. La biblioteca es un lugar de estudio y lectura donde se 
permanecerá en silencio y no se podrá consumir comida ni 
bebida. 

6.3. Las normas respecto al uso y préstamo de los libros y el 
material de biblioteca estarán publicadas en el tablón de 
anuncios correspondiente. 
 

a) El alumnado que en hora del 
recreo no respete las normas de 
uso de la biblioteca será expulsado 
de la misma. 

b) El alumnado que en hora de clase 
no respete las normas de uso de la 
biblioteca será enviado a Jefatura 
de estudios si no atiende a las 
amonestaciones verbales. 

c) El deterioro por negligencia o mala 
fe del material de la biblioteca 
conllevará su reposición o la 
realización de trabajos 
relacionados con el área, fuera del 
horario lectivo.  

7.- CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN GENERAL  

NORMAS CORRECCIONES 

7.1. La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, en su artículo 
7prohíbe totalmente fumar, entre otros lugares, en los 
Centros docentes y formativos, independientemente 
de la edad del alumnado y del tipo de enseñanza. 

7.2. Así mismo está prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas y cualquier otra sustancia no legal o no 
adecuada en un Centro Educativo. 

a) El/la alumno/a que incumpla estas 
normas incurre en una falta grave por 
lo que la Dirección del Centro podrá 
adoptar entre otras la medida de 
privación del derecho de asistir a clase. 

8.- USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS  

NORMAS CORRECCIONES 

8.1. No se pueden usar aparatos (teléfonos móviles, 
cámaras fotográficas, video, mp4...) que graben o 
reproduzcan sonidos o imágenes o que sirvan para 
comunicarse entre sí el alumnado o con el exterior.  

8.2. Cuando por motivos académicos (trabajo en clase, 
concursos de fotografías, grabación de videoclips, 
cortos...) se permita expresamente su uso, se hará 
siempre bajo la supervisión de los responsables de la 
actividad y única y exclusivamente para los fines 
educativos establecidos. 

El Centro se exime de cualquier responsabilidad ante la 

a) Aquellos/as alumnos/as que no 
cumplan esta norma entregarán 
el aparato a Jefatura de Estudios 
donde permanecerá hasta que 
sea recogido por la familia, o en 
su caso, al término de la jornada 
escolar. 

b) Si del uso de aparatos de este 
tipo se derivan actuaciones 
irrespetuosas hacia cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa, se incurre en una 
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9.- LIBROS DE TEXTO Y FOTOCOPIAS  

NORMAS CORRECCIONES 

9.1. El alumnado de la ESO que decida sumarse al 
programa de GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
deberá mantener todos los libros y cuadernillos en 
perfecto estado, sin subrayarlos ni hacer los ejercicios 
sobre ellos. 

9.2. Por ley (RD LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril) 
está prohibido fotocopiar libros enteros, tanto por 
parte del profesorado como del alumnado. Si alguno 
de éstos lo hace estará incurriendo en un grave delito. 

9.3. Si algún profesor necesita consultar un libro, puede 
pedirlo para el Departamento y llevárselo a casa en 
concepto de préstamo durante algunos días, 
comunicándolo previamente al Jefe de Departamento. 

9.4. El alumnado sólo podrá realizar fotocopias durante la 
media hora del recreo. 

9.5. Ningún alumno/a podrá llegar tarde o perder hora de 
clase por hacer fotocopias dado que el horario 
previsto al efecto es el recreo. 

9.6. Se le otorga prioridad en la espera al profesorado 
salvo en el momento del recreo. 

 

a) Cuando la comisión encargada de 
inspeccionar los libros acogidos 
al plan de gratuidad determine 
que ha habido negligencia en el 
cuidado de los mismos, la 
familia se hará cargo del 
importe. 

b) En cumplimiento de la ley el 
personal de conserjería no 
atenderá ninguna petición 
contraria a la misma. 

 

10.- CONSIDERACIONES FINALES 

10.1. El alumnado está obligado a cumplir las correcciones derivadas del incumplimiento de las 
normas.  

10.2. Se considerará falta grave los insultos, agresiones y vejaciones a todo el personal de la comunidad 
educativa, se produzcan fuera o dentro del Centro Educativo.  

10.3. Funcionamiento del Parte de Incidencias (Amonestación). 
  Existe en el Centro un único parte de incidencias en el que se recogen tanto las conductas leves 
como las graves. Este parte se presenta por norma general en un formato autocopiable (5 copias: una 
para el/la profesor/a, otra para el/la tutor/a, dos para Jefatura de Estudios, y otra para los padres o 
tutores legales del alumno/a.) 
  Cuando un/a alumno/a presente una conducta disruptiva será el/la profesor/a correspondiente 
el/la que determine si ésta es considerada como falta leve o falta grave. (La normativa especifica 
claramente las conductas que se consideran faltas graves o leves.) 

pérdida de dichos objetos. 

El alumnado que necesite comunicarse con el exterior podrá 
hacerlo a través de los teléfonos del Centro. 

falta grave cuya corrección 
estudiará la Comisión de 
Convivencia. 
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  No todas las faltas leves conllevan necesariamente la utilización del parte de incidencias. 

  Las faltas leves no conllevan la expulsión de clase al aula de convivencia. 
  Toda falta grave conlleva directamente la expulsión de clase. 

  Varias faltas leves reiteradas (tres) se considerarán falta grave. 
  Si un/a profesor/a completa un parte de incidencias se quedará en el momento con la copia de 
color blanco y se asegurará de que Jefatura de Estudios da el V.B. firmando el parte en los casos de 
parte grave y del tutor cuando sea leve.  Cuando esta situación se repita el/la tutor/a valorará si se 
convierte en falta grave y lo comunicará a Jefatura de Estudios que estudiará el caso. 
  Los partes de incidencias graves se comunicarán directamente a Jefatura de Estudios que 
estudiará la sanción. 

  Cuando un profesor/a expulse de clase a un alumno/a debe cumplimentar el parte 
correspondiente e indicarle tareas a realizar, si no es así será devuelto/a a su clase correspondiente. 

  El profesor/a que ponga el parte de corrección, y/o el tutor/a del alumno/a, comunicará a la 
mayor brevedad posible la situación a los padres o tutores legales del alumno/a. El parte leve es 
gestionado por el profesor –a que lo ponga, en colaboración con el tutor-a. Los partes leves no se 
comunican a Jefatura de estudios, salvo cuando se trate de acumulación. 

  El tutor –a comunicará en Jefatura de estudios la acumulación de partes del alumnado para que 
se ponga la correspondiente sanción.  

  En caso de conductas muy graves o reiteradas graves, la sanción la decidirá la Dirección del 
Centro. 

  Todos/as los/las alumnos/as que sean expulsados de clase con parte grave, acompañados de otro 
alumno –a, deberán dirigirse al profesorado de guardia como norma general, con el documento de 
amonestación. Dicho profesorado los acompañará a Jefatura de Estudios y posteriormente llevará al 
alumnado al aula de convivencia, o a la biblioteca si en el aula de convivencia hubiera alumnado 
cumpliendo sanción, y Jefatura de estudios así lo considera. 
  El/la profesor/a que imponga la sanción de expulsión del aula anotará la fecha y la hora de 
salida de clase, el/la profesor/a de Guardia que lo reciba anotará la hora de llegada al aula de 
convivencia o a la biblioteca. 

  El Centro tiene creado un archivo de partes de amonestación. 
10.4. La sanción de privación del derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 
se realizará mediante un documento oficial del que se dará conocimiento previo, por parte del tutor/a, a 
la familia, que se personará en el Centro para firmar un recibí del que se llevará copia. El Centro dará 
registro de salida a dicho documento que será archivado. Durante el tiempo que el/la alumno/a se vea 
privado del derecho de asistir a las clases, realizará las tareas que el profesorado le haya impuesto y 
podrá realizar los exámenes previstos para ese período. 
10.5. El alumnado que acumule partes por infringir las normas de convivencia podrá verse privado de 
la participación en actividades complementarias y extraescolares. Se evaluará caso a caso por el Equipo 
Docente y el profesorado implicado en la actividad.  

10.6. En el centro está en funcionamiento el papel del alumnado ayudante/mediador en la resolución de 
conflictos. Es Jefatura de estudios, en colaboración con el departamento de Orientación, quien decide 
en qué casos, y qué persona, se encargará de mediar, según el caso, en conflictos de convivencia. 
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4.1. NORMAS DE AULAS ESPECÍFICAS 

4.1.1. NORMAS DEL AULA DE MÚSICA. 

•   Los instrumentos musicales y el resto de materiales del aula de música serán tratados con 
especial cuidado siguiendo las indicaciones del profesorado y siempre manteniendo un control del 
volumen adecuado. 

•   Antes de empezar a tocar debemos lograr todos y todo un absoluto silencio. 

•   Es fundamental respetar en todo momento la interpretación del resto de compañeros y 
compañeras evitando ruidos y bajo ningún concepto risas u otros gestos que puedan cohibir a los 
intérpretes. 

•   Al finalizar la sesión los instrumentos, libros, partituras, atriles, CDs y otros materiales se 
colocarán 

ordenados en los lugares previstos para ello dentro del armario. 

•   Asimismo la configuración de las sillas de pala al terminar cada sesión será en “U” frente a la 
pizarra. 

4.1.2. NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL CENTRO Y DE LA FAMILIA 

PROFESIO- NAL DE COMERCIO Y MARKETING: 

•   Los alumnos y alumnas permanecerán en la puerta de la clase hasta que el profesorado 
permita el acceso a la misma. 

•   La clase debe dejarse siempre ordenada y limpia y dispuesta para que otro grupo pueda 
trabajar. 

•   Cada alumno o  alumna tendrá un puesto y ordenador fijo, asignado previamente por el 
profesorado, siendo responsable de su buen uso. 

•   No se deben dejar papeles ni otros enseres encima de la mesa. 

•   La modificación de la configuración de los equipos informáticos puede provocar que estos no 
funcionen bien, e incluso, que dejen de funcionar. Por lo tanto se respetará la configuración inicial 

•   El alumnado no deberá introducir discos extraíbles sin la autorización expresa del profesor o 
profesora. De esta manera evitaremos virus. 

•   Al iniciar el curso se creará una carpeta en el disco duro C: /TRABAJOS, para situar ahí las 
actividades. La ubicación de dichos trabajos en otro lugar que no sea el asignado, puede dar lugar a 
que se borre y se pierda el trabajo realizado. Si se usan ficheros de otros grupos se puede producir 
pérdida de información del trabajo de estos alumnos y alumnas, por lo que se considerará una falta 
grave. 
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•   También se considerará una falta grave acceder desde Internet a páginas no deseadas y el uso 
del Chat. 

•   Se comunicará al profesorado cualquier incidencia que pudiera producirse en los equipos u 
otro material escolar para intentar corregirlo lo antes posible. 

•   Al final de la clase los equipos han de apagarse de forma correcta. 

•   Los equipos que estamos usando son de todos y todas. Tenemos la responsabilidad de 
conseguir que los compañeros y compañeras que entren después tengan un equipo limpio y 
operativo. 

•   El centro no se hace responsable del mal uso que el alumnado o sus compañeros hagan de 
archivos personales como fotografías, documentos personales, etc... 

4.1.3. NORMAS DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 

ARTES GRÁFICAS. 

•   Los alumnos y alumnas permanecerán en la puerta de la clase hasta que el profesorado 
permita el acceso a la misma. 

•   La clase debe dejarse siempre ordenada y limpia y dispuesta para que otro grupo pueda 
trabajar. 

•   Cada alumno o  alumna tendrá un puesto y ordenador fijo, asignado previamente por el 
profesorado, siendo responsable de su buen uso. 

•   No se deben dejar papeles ni otros enseres encima de la mesa. 

•   La modificación de la configuración de los equipos informáticos puede provocar que estos no 
funcionen bien, e incluso, que dejen de funcionar. Por lo tanto se respetará la configuración inicial 
establecida. 

•   El alumnado no deberá introducir discos extraíbles sin la autorización expresa del profesor o 
profesora. De esta manera evitaremos virus. 

•   El alumnado no está autorizado a imprimir ningún trabajo. Deberá pedir la autorización de un 
profesor que supervise la impresión de los mismos. 

•   Al iniciar el curso se creará un usuario de tarde y otro de mañana, con su propia contraseña 
de acceso y sin funciones de administrador. 

•   La ubicación de los trabajos de clase puede estar en una carpeta del escritorio, pero el centro 
no es responsable de su copia, pérdida o extravío. El alumno puede utilizar servicios de 
almacenamiento virtual (Dropbox) para guardar sus archivos. 

•   Si se usan ficheros de otros grupos se puede producir pérdida de información del trabajo de 
estos alumnos y alumnas, por lo que se considerará una falta grave. 
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•   También se considerará una falta grave acceder desde internet a páginas no deseadas y el uso 
del chat, o la instalación de programas o juegos no autorizados. 

•   Se comunicará al profesorado cualquier incidencia que pudiera producirse en los equipos u 
otro material escolar para intentar corregirlo lo antes posible. 

•   Al final de la clase los equipos han de apagarse de forma correcta. 

•   Los equipos que estamos usando son de todos y todas. Tenemos la responsabilidad de 
conseguir que los compañeros y compañeras que entren después tengan un equipo limpio y 
operativo. 

•   El centro no se hace responsable del mal uso que el alumnado o sus compañeros hagan de 
archivos personales como fotografías, documentos personales, etc... 

4.1.4. NORMAS DEL TALLER DE TECNOLOGÍA: 

En cada grupo hay determinados alumnos y alumnas que tendrán las siguientes funciones: 

PORTAVOZ/SECRETARIO/A: Es el encargado de ir recogiendo las aportaciones del grupo y 
de pre- sentarlas al profesor o profesora así como de comunicarle las dudas, preguntas y 
orientaciones necesarias en cualquier momento del proceso tecnológico. 

ENCARGADO/A DE HERRAMIENTAS: Recogerá las herramientas de uso común y las dejará 
en su lugar al terminar el trabajo. En caso de necesitar alguna herramienta en particular deberá 
solicitarla al profesorado. Comprobará que las máquinas-herramientas cumplen las medidas de 
seguridad necesarias antes de comenzar a utilizarlas, y en caso necesario avisar al profesor o 
profesora. Procurará, además, mantener las herramientas limpias y en buen uso. 

ENCARGADO/A DE MATERIAL: Gestionará el uso del material, ya sea ya sea del taller o el 
aporta- do por los componentes del grupo. En caso necesario, deberá efectuar con  ayuda de sus 
compañeros y compañeras, las compras o búsqueda de material apropiados al proyecto. Velará para 
que no se desaproveche ni malgaste el material y recogerá y almacenará, al terminar, el material 
sobrante o por usar.12 

ENCARGADO/A DE MESA-LIMPIEZA: Comprobará el buen estado del lugar de trabajo al 
llegar al taller y lo dejará en perfecto orden y limpieza al terminar la clase. En caso necesario avisará 
a sus compa- ñeros para mantener las debidas condiciones de comportamiento y disciplina. 

NORMAS DE TALLER: 

•   Las entradas y salidas se harán con puntualidad y con el debido orden. Sólo se podrá salir del 
aula taller con la debida autorización del profesorado, y en todo caso sólo se producirá cuando se 
hayan terminado las tareas de limpieza y organización. Para esto el profesor o profesora avisará 
cinco minutos antes de terminar para llevarlas a cabo. 
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•   Es necesario conocer las normas de seguridad de las máquinas y herramientas con las que 
vamos a trabajar. El mal uso de éstas puede producir accidentes. Por lo tanto no se consentirá, bajo 
ningún concepto, bromas o juegos dentro del taller. 

•   Antes de trabajar con cualquier máquina o herramienta es necesario asegurarse de que se 
conoce su funcionamiento. De no ser así habrá que pedir ayuda al profesor o profesora. Es también 
necesario usar medidas de protección como gafas, y recomendable no trabajar con joyas o el pelo 
suelto, que pueden engancharse. 

•   Antes de poner una máquina en marcha es necesario asegurarse de que no hay ninguna 
persona en su radio de acción y, sobre todo en la zona de corte. No debe hacerse ninguna reparación 
en ninguna máquina, y menos si está conectada a la red. 

•   No se deben utilizar herramientas para tareas que no son las específicas de las mismas. Antes 
de conectar a la red el interruptor debe estar en posición de paro. 

•   Al comienzo y al término de cada clase, los encargados o encargadas de herramientas 
comprobarán que están colocadas todas en los paneles y que no falta ninguna. Las desapariciones de 
herramientas serán abonadas entre todos los miembros del grupo. 

•   El material deberá solicitarse al profesor o profesora para que pueda efectuar su control. Las 
cajas con el material y el trabajo deben quedar al final de la clase en el lugar del taller asignado. 

•   Los alumnos y alumnas se abstendrán de tocar las cajas del resto de compañeros y 
compañeras. 

4.1.5. NORMAS DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/COSMETOLOGÍA (DE- 

PARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL). 

En relación al profesorado ajeno al Departamento: 

•   Se debe comunicar, con antelación, a cualquier miembro del Departamento de Biología y 
Geología el interés en el uso del mismo para una buena coordinación. 

•   El uso de cualquier material del departamento deberá ser autorizado previamente por 
cualquier miembro del Departamento de Biología y Geología. 

Normas en general: 

•   Se debe acompañar, en todo momento, a los alumnos y alumnas dentro del laboratorio. 

•   El profesor o profesora se responsabilizará del uso de todo aquel instrumental que suponga un 
riesgo para el alumnado. 

•   Los alumnos y alumnas no podrán tocar ningún material sin permiso y supervisión del 
profesor o profesora. 
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•   Los últimos minutos de la clase se dedicarán a la limpieza y el orden del laboratorio, 
observando un especial celo en que todos aquellos materiales utilizados sean devueltos a su lugar. 

4.1.6. NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN 

PERSONAL. 

•   A los alumnos no se les dará las llaves para abrir ningún armario en los talleres ni ninguna 
dependencia del centro. 

•   El profesor junto con los alumnos que él decida será el encargado y responsable del material. 

•   Habrá en cada taller un cuaderno de incidencias a que solo tendrá acceso el profesor. 

•   Al entrar al taller se contará el material del armario tanto a la  entrada como a la salida, si se 
detectara cualquier alteración en dicho recuento, se reflejará en el cuaderno de incidencias. 

•   El profesor, junto con el alumno/a responsable sacará del armario los productos que se van a 
utilizar en un carrito auxiliar, mesa etc. 

•   Las pelucas para recogidos estarán numeradas, a cada alumno que haga uso de ellas se le 
asignará una y será el responsable de la misma, para limpieza, cuidado y colocación en el lugar 
correspondiente. 

•   En el curso donde se detecte algún extravió de material, deterioro por mal uso, etc. el grupo 
junto con el profesor serán los encargados de su reposición. 

•   El centro no encargará ningún material personal para el alumno, sin que se entregue el dinero 
con anterioridad del pedido, o bien el alumno lo hará directamente con el representante de la 
empresa. 

•   Todos los alumnos deberán aportar su material de trabajo, sólo en casos excepcionales se le 
entregará material del centro para su práctica de taller. 

•   Los talleres deberán quedar recogidos y limpios una vez finalizada las clases, para ello se 
finalizará la práctica 10 minutos antes para poder recoger y limpiar todo el taller. 

Normas de departamento en cuanto a talleres. 

•   Cada alumno/a traerá a clase el equipo completo y el uniforme. La falta de material será 
motivo de expulsión del alumno/a y recuperación de horas con trabajos del módulo. 

•   El alumno/a deberá cuidar su imagen personal e higiene. 

•   Una vez terminada la clase, cada alumno/a recogerá y limpiará su tocador y dependencias que 
haya utilizado. 

•   Está prohibido comer en los talleres. 

•   Los alumnos no saldrán de los talleres hasta que no termine la clase. 
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•   El material del centro que sea sustraído o roto por mal uso, será abonado entre el grupo de 
clase o por la persona responsable. 

•   Se sancionará a los alumnos que empleen un lenguaje vulgar, insultante o discriminatorio. 

•   Está prohibido el uso del móvil o de cualquier aparato de reproducción digital, cámaras, será 
motivo de expulsión del alumno. 

• El alumnado que no asista a actividades complementarias programadas conllevará la 
recuperación de dichas horas con trabajos. 

•   En los talleres solo se admitirán modelos, no acompañantes. 

•   No se admitirá de modelo a alumnos del centro que sean menores de edad, si son mayores 
deberán presentar autorización de su profesor. 

4.1.7. NORMAS TIC SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

•   A cada estudiante se le asignará un puesto TIC de trabajo fijo en su aula de grupo. Dicho 
puesto será identificado con una pegatina o etiqueta. 

•   Sólo el tutor o tutora podrá autorizar un cambio de puesto no provisional y sólo un profesor o 
profesora podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control 
disciplinario. 

•   El puesto asignado o cualquier cambio del mismo será puesto inmediatamente en 
conocimiento de la coordinación TIC por la persona que lo ha autorizado, 

•   Cada alumno deberá contar todos los días entre su material didáctico con un ratón USB para 
su uso con los ordenadores. 

•   No se pueden usar los ordenadores sin permiso del profesor o profesora correspondiente. 

•   Queda prohibido que el alumnado realice cambios en la configuración de los equipos de aula. 

•   Entre los alumnos y alumnas de cada grupo se designarán dos encargados de los recursos TIC 
(responsables TIC del grupo), que darán puntual e inmediata cuenta de las incidencias de los equipos 
informáticos a través de los partes de incidencia que para ello se han habilitado. 

•   Las reparaciones o reposiciones que se tengan que realizar por un uso indebido de la 
equipación TIC serán soportadas por los responsables. Si no aparece el responsable o responsables, 
todo el alumnado que use dicha aula será responsable y soportará el costo de la reparación o 
reposición en proporción al número de horas que use dicha aula. 

•   En el tablón de anuncios del aula y en un cajón o carpeta de la mesa del profesor o profesora 
habrá siempre copias de los documento de normas, ocupación de aula (con el nombre de los alumnos 
de en cada puesto) y de partes de incidencias en blanco. 
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4.1.8. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE CARRITOS PORTÁTILES TIC 2.0 

El acceso a la gran cantidad de recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información depende 
directamente de estos equipos, que son para la utilización de toda la comunidad educativa y, por 
tanto, patrimonios de todos. 

NORMAS GENERALES: 

1.  Estos equipos portátiles son para la utilización del alumnado y profesorado exclusivamente 
durante las sesiones lectivas en las aulas. No está permitido su uso para otros fines. 

2.  Las llaves de los depósitos de los carritos solo pueden recogerlas de conserjería por un 
profesor/a. 

3.  Los alumnos/as encargados de TIC se ocuparán de la tarea de transportar los carritos de 
portátiles a/desde su depósito, así como de sacar los ordenadores y de repartirlos o recogerlos de 
cada alumno/a antes de finalizar la sesión. Es necesario finalizar unos 5 minutos antes para realizar 
esta operación. 

4.  Los alumnos/as siempre utilizarán el mismo equipo, según la plantilla establecida por el 
profesor. Sólo en casos puntuales (averías) y bajo autorización del profesor/a, se permitirán cambios 
temporales. 

5.  Las baterías de todos los equipos estarán completamente cargadas al inicio de cada jornada 
lectiva, proporcionando una duración de 6 a 8 horas. Por tanto, y para evitar extravíos, no es 
recomendable y NO DEBE SER NECESARIO EXTRAER LOS CARGADORES de ninguno de 
ellos. 

6.  Está terminantemente prohibida la instalación de cualquier software y bajo ningún concepto 
cambiar la configuración de los equipos (escritorio, paneles, configuración de red, etc.) 

7.  No se garantiza que los archivos que se dejen en cada equipo puedan ser borrados en 
cualquier momento por otros alumnos/as o por necesidades de mantenimiento. Si así lo autoriza el 
profesor/a, los archivos pueden guardarse en una memoria USB. En otro caso, está prohibido el uso 
de memorias externas. 

PROFESORADO: 

8.  Solicita y retira en conserjería el juego de llaves de carritos portátiles para el depósito 
correspondiente. 

9.  Abre y cierra la puerta de los depósitos, supervisando en todo momento la operación de 
retirada/devolución de los carritos. 

10. Se asegura de que al devolver los carritos, éstos queden conectados a la regleta eléctrica para 
que durante la tarde/noche se pueda realizar la recarga programada de baterías. 
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11. Cumplimenta (o supervisa la operación) la “Hoja de control de uso” y controla quién utiliza 
cada equipo. 

12. Vela por el cumplimiento de estas normas antes, durante y después de la sesión. 

ALUMNADO: 

13. El alumnado, como principal usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en 
buen estado de uso. Cada ordenador es utilizado por varios alumnos cada día y debe de servir para 
años posteriores. 

14. Todos los alumnos/as deben de comprobar, nada más iniciar su uso, si existen algún 
desperfecto en su ordenador, incluso por el exterior. Si así fuera, se comunicará al profesor/a 
responsable de la sesión, que cumplimentará un parte de incidencias, indicando que el deterioro fue 
previo al uso del equipo. 

15. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y el mobiliario y su buen uso 
recae al 50% sobre los dos alumnos/as que los estén utilizando. Si un equipo se deteriora por mal 
uso, los alumnos/as responsables tendrán que hacer frente al coste de reparación o reposición, según 
indica el artículo 35.2c del decreto 85/1999 de 6 de abril sobre Derechos y Deberes del alumnado. 
Además estará incurriendo en una falta prevista en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento 
(ROF) del IES el Tablero, por lo que le será impuesta la correspondiente medida correctora. 

Nota: el alumnado de nuevo ingreso aún no está dado de alta en la plataforma por lo que no 
puede acceder a ella, sí puede acceder a Internet si el profesorado lo considera oportuno en algún 
momento. 

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

5.1. CRITERIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS 

La buena administración y adecuación del espacio permiten una mejor optimización de las 
variables del tiempo y capacidad del alumnado. Además de permitir un mejor relacionamiento social 
dentro del centro. 

Una correcta coordinación en el uso del espacio dinamiza positivamente el establecimiento de 
vínculos en la población estudiantil. Son variables a tener en cuenta: 

1.- Los límites de los edificios 

2.- El Espacio Escolar. La disposición de sus ambientes 

3.- La disposición del material didáctico 
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4.- El uso de espacios comunes como son el SUM y la Biblioteca. El SUM y la Biblioteca tiene 
un doble uso como espacio de reuniones, exámenes, conferencias, etc., este uso queda regulado por 
las sábanas mensuales expuestas en los tablones de la sala de profesores, en el que para que exista 
cierta planificación el profesorado que vaya a utilizar estos espacios deberá indicarlo con la 
suficiente antelación. Tendrán preferencia los actos institucionales, los exámenes fechados por otros 
organismos o instituciones, o que excedan de nuestra competencia. 

5.2. ROL DE LOS PROFESIONALES 

Los profesionales de la educación, poca o ninguna injerencia tienen en la toma de decisiones, en 
cuanto a la infraestructura del edificio, por lo que su implicación en el manejo didáctico del espacio 
se ve muy limitada. 

Pueden intervenir, sin embargo, en las remodelaciones post obra. 

Son ejemplo de esto: 

• El manejo de la seguridad de agentes internos y externos. 

• Adecuar los espacios a la variante del tiempo de uso. 

• El manejo que mayormente pueden realizar los docentes sobre el espacio, normalmente se 
limita a: 

 1. La edad de los estudiantes. 

 2. La disposición de las aulas en cuanto a flexibilidad y funcionalidad de uso. 

 3. Estética y orden. 

 4. Seguridad e higiene. 

 5. Adecuarlo a las necesidades metodológicas. 

1. EDAD. 

La edad es una variable inversamente proporcional a la amplitud del espacio necesario, pues a 
menor edad hay una necesidad de mayor espacio del aula, puesto que la actividad prácticamente se 
con- centra en ésta, debe contar con aberturas más amplias que permitan una mejor iluminación 
natural, entre otros. 

En la medida que la franja de edad del estudiante sube, es necesaria una retroversión hacia aulas 
específicas acordes a las materias (aulas de referencia, talleres, laboratorios, entre otros), por lo que 
inclusive toman mayor importancia los corredores interiores y escaleras que permitan una mayor 
movilidad del flujo estudiantil entre unas y otras aulas. 

El mobiliario también debe adquirir dimensiones diferentes, los banco-mesa deben ser de fácil 
movilidad para su mejor disposición y uso de acuerdo a las tareas a realizar. En este sentido, la 
configuración de las aulas por el Proyecto TIC, ha dificultado la posibilidad de adaptar el mobiliario 
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a las necesidades del alumnado o del grupo-aula; dado que las bancas están fijadas al suelo, sin 
posibilidad de ser movidas o adaptadas. 

2. FLEXIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD. 

La adaptación de los espacios al número de grupos, como así también a las necesidades 
didácticas de cada materia o área de estudio es una necesidad imperiosa en nuestro Centro Educativo, 
donde dado el número de grupos en un espacio muy limitado, este punto se convierte en una de las 
especiales circunstancias que condicionan tanto los horarios como la estructura organizativa del 
Centro. 

La efectiva utilización de los recursos se vincula con el uso de los espacios, y esto depende de 
los criterios organizacionales. 

3. ESTÉTICA Y ORDEN. 

Estos ítems deben involucrar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

A veces el alumnado piensa que tienen más derecho al uso que obligación al cuidado. Esto, por 
una parte, tiene mucho que ver con lo que pensamos y ejercitamos los adultos, a quienes muchas 
veces también nos cuesta pensar que los espacios públicos son de todos y que, por eso, es también 
nuestra responsabilidad cuidarlos.” 

La estética debe estar acorde a una casa de “buenas costumbres”. El orden estimula y adviene 
psicológicamente al comportamiento del alumnado en particular; “…un lugar que está en buenas 
condiciones, que está cuidado, refuerza la sensación de bienestar y la valoración de lo que ocurre en 
ese espacio, influye en la autoestima de las personas que utilizan ese espacio.” “…, si uno está en un 
lugar cuidado, tiende a cuidarlo;…” “Esto es importante tanto para los alumnos (dado que es su 
espacio de aprendizaje) como para los docentes (ya que es su espacio de trabajo)” 

4. SEGURIDAD E HIGIENE. 

El orden es una variable que condiciona la seguridad e higiene. 

La higiene no es únicamente responsabilidad del personal de servicio, sino que su 
mantenimiento involucra a toda la Comunidad Educativa del Instituto. 

La seguridad atiende en lo interno, a la amplitud de las puertas, corredores y escaleras y se 
adaptan al número de la población del instituto atendiendo posibles situaciones de emergencia. 

Las aberturas exteriores cuentan con una buena seguridad, y los patios se adecuan a los 
momentos de recreo, y no cuentan con formas u objetos hirientes (rejas en punta, desniveles de 
escalones imperceptibles, entre otros). 

La apertura de los accesos, minimizan los riesgos de la vía pública en los horarios de ingreso o 
salida del estudiantado. 

5. NECESIDADES METODOLÓGICAS. 
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El espacio debe marcar la pauta para una metodología adecuada, dependiendo del tipo de 
relaciones que se establezcan entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

Es fundamental que el espacio no haya sido concebido de forma rígida, a los efectos de facilitar 
las diferentes acciones que se puedan llegar a desarrollar en el aula. 

De nuevo nos remitimos a la dificultad expuesta anteriormente sobre la adecuación del Centro al 
antiguo Proyecto TIC, que anclaba las mesas y sillas al suelo, dificultando la organización del 
espacio del aula y su adaptación al número de alumnos/as y al ordenamiento de del alumnado en el 
aula. 

5.3. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

El Centro tiene considerables problemas de falta de espacio pero en el espíritu de toda la 
comunidad educativa está el preservar la biblioteca como elemento esencial e intentar que se cuente 
con los apoyos de espacios precisos para el imprescindible archivo. En esta línea estamos trabajando. 

Situada en la planta baja, en una zona de fácil acceso, sus dimensiones son aproximadamente 20 
m x 5,6 m. El espectacular incremento del número de alumnos, con todo lo que ello conlleva, sobre 
todo y como ya se ha dicho, en cuanto a la disponibilidad de espacios, ha traído consigo una serie de 
dificulta- des de forma que el proceso iniciado en su momento se ha ralentizado en los últimos 
cursos, mientras se decide cuál puede ser la estructura adecuada que se ajuste a la situación actual. 

Del espacio inicial de la biblioteca se ha separado mediante un tabique, una zona de unos 7,2 m 
x 5,6 m. que se ha utilizado como aula del PTVAL. En la parte que ha estado funcionando como 
biblioteca, hay dos ordenadores, armarios tipo vitrina con estantes para los libros, un armario 
metálico, dos expositores para revistas, y 50 mesas y sillas que se utilizan también para exámenes. 

Dentro de las actuaciones que ya se han empezado a realizar para la organización y puesta en 
funcionamiento de la biblioteca, se adquirieron 4 nuevos armarios y varias estanterías para organizar 
el archivo. 

La biblioteca ha estado disponible tanto por la mañana como por la tarde, con un plan de 
actuación, y seguimos trabajando para que resulte un verdadero recurso educativo para el Centro. 
Todos los años, varios miembros del Claustro muestran su interés en colaborar en este proyecto de 
biblioteca. 

5.4. DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1.  Distribución de espacios: Delimitación de la zona de lectura para el alumnado de la ESO; 
colocación de tablones informativos, de expositor de novedades, de buzón de sugerencias. 

2.  Establecimiento de las normas de uso de la Biblioteca y préstamos en sala, así como el 
horario. 
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3.  Continuar la catalogación y el tejuelado por medio de códigos específicos de la sección de 
Literatura Juvenil. 

4.  Adquisición de fondos bibliográficos, preferentemente para el nivel juvenil y renovación de 
los fondos existentes. 

5.  Utilización de un equipo informático: unidad, monitor, impresora y lector óptico, con el fin 
de realizar la catalogación y el servicio de préstamo así como para la elaboración de materiales 
didácticos. 

6.  Establecimiento de un horario para la asistencia de los alumnos a la biblioteca por tutorías. 

7.  Establecimiento de un horario de apertura de la Biblioteca durante el período de recreo. 

8.  Difundir entre el profesorado documentación sobre animación a la lectura y dinamización de 
bibliotecas. 

5.5. DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE AULA. (BB.AA.) 

1.  Proporcionar documentación al profesorado sobre el papel de las BB.AA. 

2.  Formar al equipo de alumnos bibliotecarios del nivel de la ESO elegido, para que lleven el 
préstamo de las Bibliotecas de aula. 

3.  Distribuir lotes seleccionados de fondos de la Biblioteca Escolar para las Bibliotecas de 
Aula. 

5.6. PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO DE APOYO AL 

PROYECTO LECTOR. 

Las actuaciones previstas son: 

1.- Completar el trabajo de organización de la misma y la puesta en marcha de unas pautas de 
actuación. La situación de la biblioteca de nuestro Centro requiere en primer lugar estas actuaciones. 
La intención es que aunque dicha organización se vaya completando en los primeros meses, las 
pautas de actuación estén bien sentadas desde el inicio de curso para que el alumnado tenga clara la 
dinámica que se quiere imprimir: asumiendo la biblioteca como un lugar de lectura, estudio y 
trabajo. El equipo de profesorado colaborador en el proyecto, asesorado por la coordinadora, se 
ocupará de los diversos aspectos que esta organización precisa. 

2.- Difusión en el claustro y resto de la comunidad educativa de todo lo relativo al 
funcionamiento de la biblioteca. Entre las actuaciones previstas para la comunicación al alumnado, 
se contempla recibir al alumnado de 1º de ESO en la biblioteca en los primeros días del curso, 
acompañados por su tutor/a, para explicarles dicho funcionamiento, hacerles el Carnet de biblioteca 
y prestarles un libro. 

3.- Colocación de un tablón de sugerencias de libros para adquirir. 
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4.- Creación de un apartado de libros sobre coeducación y aspectos relacionados con la mujer. 

5.- Creación de un apartado de libros vinculados al proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

6.- Organización de un calendario de actividades de forma que la biblioteca sea sede de 
numerosas de las actividades realizadas en torno al proyecto lector. 

7.- Aprovechar las posibilidades de trabajo que ofrece la biblioteca en organización, 
restauración de libros... como recurso educativo para cierto alumnado que suela dar problemas de 
comportamiento en el aula, pero que responda bien a este tipo de trabajo más práctico. 

8.- Aprovechar las TIC integrándolas en el proyecto de lectura como herramientas útiles y 
complementarias. 

9.- Aunque la intención es que la biblioteca cobre vida activa en el Centro, no podemos obviar 
la realidad de la gran cantidad de grupos que tenemos y la falta de espacio en determinadas 
circunstancias, por ello, no deberíamos depender del espacio físico de la biblioteca para llevar a cabo 
muchas de las actividades propuestas, sino que en caso de necesidad, o cuando la actividad en sí así 
lo aconseje, hemos de estar abiertos a desarrollarlas en las clases o en otros espacios, llevando un 
registro apropiado de cada una de ellas. 

10.- Presentación a Jefatura de Estudios de un plan de las necesidades de guardias del 
profesorado mínimas, para que la biblioteca pueda tener un funcionamiento adecuado. 

11.- Posibilidad de que determinados grupos realicen su hora de lectura en la biblioteca. 

12.- Coordinación con el AMPA y la Asociación del Alumnado para el diseño de actividades 
que impliquen el uso de la biblioteca. 

6. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

La hora de guardia está diseñada como momento para el control de las distintas dependencias 
del Centro, poniendo especial atención a las zonas conflictivas. 

El servicio de guardia deberá ser desempeñado por todo el Equipo que se repartirá el control de 
las distintas zonas y atenderán de manera equitativa al alumnado que se encuentre sin profesor/a, 
función que será preferente con respecto a las restantes. 

El Equipo Directivo ha señalado distintas zonas a controlar que figurarán en la sábana de las 
guardias marcadas con un número, los/las profesores/as rotarán por las zonas, exceptuando la 
correspondiente a la guardia de Biblioteca en el caso de que participe en el plan de lectura y 
biblioteca. 

Las zonas son las siguientes: 

1.- Control de alumnos en pasillos en la 1ª, 2ª planta y Hall de entrada. 
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2.- Pasillo de Imagen Personal (con especial atención a los servicios). 

3.- Pasillo de Biblioteca (con especial atención a los servicios). 

4.- Biblioteca. 

5.- Patio en la zona de salida de Imagen Personal. 

6.- Zona del patio exterior junto al jardín 

7.- Zona del patio exterior junto al servicio. 

Esta distribución tiene su mayor aplicación en la hora del recreo, en el resto de horas sirven 
como referencia, pero dando  prioridad a la atención del alumnado sin profesor/a. 

Especial atención merecen los periodos de entrada y salida de clase, tanto a primera como a 
última hora. El horario de apertura del Centro es a las 8:00 de la mañana, el alumnado podrá acceder 
al Centro a partir de esta hora, el timbre de entrada marcará el inicio de las clases, y la puerta de 
acceso al Centro se cerrará unos minutos más tarde del toque de timbre. El alumnado que llegue con 
retraso se incorporará a clase y un retraso significativo o reiterado conllevará la imposición de un 
parte leve que podrá convertirse en grave. 

El alumnado de ESO, para acceder al Centro deberá venir normalmente acompañado de un 
familiar adulto que justifique el motivo de la ausencia, que posteriormente deberá ser justificada 
documental- mente ante el tutor/a del grupo. El alumnado de Enseñanzas Postobligatorias no podrá 
acceder al Dentro hasta el siguiente toque de timbre que marque el inicio de una nueva hora de clase 
y deberá igualmente justificar documentalmente las ausencias ante el tutor de grupo. 

El Centro marca cada unidad horaria con un único toque de timbre, el alumnado evitará salir al 
pasillo en los cambios de clase, a no ser que tenga que desplazarse a otro espacio, en cuyo caso, lo 
hará con celeridad procurando llegar puntualmente al nuevo espacio. 

El mismo funcionamiento se respetará para las salidas del Centro, el profesorado respetará el 
toque de timbre como señal que marca la finalización de la clase y en ningún caso abandonará ni 
permitirá que el alumnado salga del aula antes del toque de ese timbre. El alumnado que nos respete 
esta norma será devuelto a su aula con el profesorado correspondiente. Esta norma se respetará 
también en situación de examen, el alumnado no saldrá del aula, aunque haya terminado el examen, 
deberán permanecer en el aula hasta la finalización de esa unidad horaria. 

Jefatura de estudios dispone de un sistema de vigilancia mediante cámaras de seguridad en 
pasillos, zonas comunes y entrada al parking. Su uso queda limitado al control de paso de alumnado 
cuando exista aglomeración o incidencias que requieran el visionado de las imágenes captadas por 
las mismas. 

7. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 



 

51 
 

ROF 
 

ÍNDICE 

7.1.- PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

7.1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

7.1.2.- ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

7.1.3.- RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

7.1.4.- NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

7.1. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  

7.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

a. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a 
ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa 
vigente. 

b. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los 
libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos 
sucesivos. 

c. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la 
inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o alumna 
deberá comunicar su aceptación o no del programa de gratuidad de libros de texto con la aceptación, 
en caso afirmativo, de las normas o consecuencias de este programa. La aceptación o renuncia es 
anual y no vinculante para cursos posteriores. 

d. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro 
cursos académicos. 

e. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario 
los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

7.1.2. ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

a. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se 
realizará en el mes de septiembre. 

b. La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y intentando que 
no sea nunca después del 30 de septiembre de cada curso. 

c. Esta actuación correrá a cargo de la secretaría, por los tutores de los grupos y por los tutores 
específicos si correspondiera. 
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d. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por 
estos durante el curso anterior. 

e. Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a un 
alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior. 

f. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro del 
que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del 
curso. 

7.1.3. RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

a. Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo en el mes de junio durante la 
entrega de notas, y por la secretaría con la colaboración de la Jefatura de Estudios en el mes de 
septiembre coincidiendo con los días establecidos para la matricula de septiembre. 

b. Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 

-  Aquellos que aprueban todo. 

-  Aquellos que van a otras enseñanzas. 

c. A los restantes se les recogerán los libros en septiembre. 

d. Los tutores/as revisarán los libros entregados en junio anotando su estado en las hojas 
oficiales de registro. 

e. No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente curso. 

f. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o alumna 
deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

7.1.4. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

a. Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados estos serán 
reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado 
y buen uso de los mismos. 

b. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos 
e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

c. El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de 
conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la 
finalización del curso. 

d. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá 
la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 
deteriorado o extraviado. 
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e. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es recomendable 
forrar todos los libros; no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, y en la etiqueta 
identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, curso y grupo siendo éste responsable del 
mismo. 

f. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el  centro 
solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita. 

g. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 
notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 
representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 

h. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad 
con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar, 
para que resuelva lo que proceda. 

i. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de 
texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al 
centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL   
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

La recogida de libros de texto correrá a cargo del tutor o tutora y se realizará de la siguiente 
forma: 

a. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de Estudios:  

En junio: Se recogerán todos los libros de texto  de manera gradual durante los últimos días 
lectivos del curso. Se entregarán los libros de las materias superadas. Posteriormente el día de 
entrega de boletines el alumnado con materias pendientes podrá recoger los libros que requiera, y 
que aún no tenga, para la recuperación de dichas materias. El alumnado y los tutores/as 
cumplimentarán un documento en el que se haga constar los libros entregados y recogidos. 

En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes 
extraordinarios. 

b. Los tutores elaborarán un informe en el que se recogerá el estado de cada libro y los libros 
que se han perdido. Este informe se entregará en Jefatura de Estudios el día de entrega de boletines. 

c. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o alumna 
deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

EN CUANTO A SU UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

1. El alumnado está obligado al cuidado y buen uso de los libros de texto. 
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2. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos 
e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. En caso de pérdida 
del libro o que éste se entregue en un estado inaceptable, deberán abonar el importe del mismo. 

3. El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de 
conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la 
finalización del curso. Del mismo modo, el profesorado supervisará el estado de los libros de su 
materia. 

4. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es obligatorio forrar 
todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, y en la etiqueta identificativa 
se escribirá el nombre del alumno o alumna, que será responsable del mismo. 

5. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el Centro 
solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita. 

6. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 
notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 
representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 

7. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad 
con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Centro para que 
resuelva lo que proceda. 

8. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de 
texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al 
centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

EN CUANTO A LAS SANCIONES PREVISTAS: 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la 
reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión 
del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto 
correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los que le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho 
al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 

- Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

- Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al 
importe de los libros demandados. 

- Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades complementarias 
o extraescolares. 
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 CHEQUE-LIBRO 

•   El secretario del centro hizo entrega del cheque-libro a las familias de los alumnos de 2º y 4º 
de ESO. 

•   El cheque se genera en Séneca en virtud de las asignaturas que cursa el alumno. En caso de 
que un alumno cambie de asignatura (asignaturas optativas de 2º y 4º o PMAR de 2º ESO) se solicita 
la devolución del libro de la asignatura que deja de cursarse. 

•   En caso de que el alumno se incorpore a una nueva asignatura que no constaba en su cheque- 
libro, el Centro se encarga de la compra del libro. 

ENTREGA DE LIBROS  (1º y 3º de ESO) 

•   Desde Jefatura de Estudios se ha organizado un año más la entrega de libros de texto, en este 
curso sólo para alumnos de 1º y 3º de ESO. 

•   La entrega de libros se realizó durante los primeros días de clase, procurando que en el 
momento de la entrega los alumnos tuviesen clase con su tutor. El tutor enviaba a los alumnos en 
grupos de 5 al Depósito, situado en esta ocasión en el pasillo de Imagen Personal. Allí se le 
entregaba a cada alum- no el lote de libros correspondiente y se le pedía que comprobase su buen 
estado. Terminada esta comprobación el alumno firma un recibí en el que se relacionan los libros que 
se le han entregado. Caso de faltar algún libro se anota “FALTA” y se elabora una lista de alumnos y 
libros que necesitan. El centro se ocupa de la compra de estos libros y de entregárselos al alumno. 

Capítulo de incidencias: 

•   El trasiego de alumnos durante el primer mes de curso por cambio de optatividad, entradas y 
salidas de alumnado en PMAR, Compensatoria… dificulta este reparto de libros y provoca el 
extravío de no pocos ejemplares. 

•   En las asignaturas cuyo libro de texto se compone de varios cuadernillos, el extravío de uno 
de ellos conlleva la compra de todos, con el gasto que ello supone para el centro o para el alumno. 

•   Igual ocurre con las asignaturas del Plan de bilingüismo. 

•   La recogida de libros en septiembre supone que muchos alumnos que han suspendido y van a 
repetir no reintegren los libros, pues piensan quedárselos para el curso siguiente. Todo ello sin 
comunicarlo al jefe de estudios encargado del reparto que no puede calcular hasta bien avanzado el 
mes, de cuántos libros dispone el centro realmente. 

•   Un importante número de alumnos absentistas y otros que cambian de centro no devuelven 
los libros y es muy difícil localizarlos para pedirles que los devuelvan. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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•   Colocar en las aulas de ESO armarios de chapa para que el último día de clase se pudiese 
guardar en ellos los libros entregados por el alumnado de ese grupo. 

•   Caso de no ser posible lo anterior, habilitar en el centro un espacio que reúna las condiciones 
mínimas para utilizarse como depósito de libros y como lugar de reparto de los mismos. 

•   Evitar a ser posible los libros de texto que se componen de varios tomos, si no es con el 
compromiso de la editorial de que se pueda restituir tomo a tomo. 

•   Para los alumnos que suspenden en junio, habilitar otro tipo de recurso para que puedan 
preparar la asignatura sin tener que llevarse el libro de texto en verano. 

•   Obligación para las familias que reciben libros gratis de forrar los mismos, para evitar así su 
deterioro. 

8. ADECUACIÓN DE  LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO 

A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE CICLO SUPERIOR Y A LAS 

ENSEÑANZAS QUE CURSAN 

Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior acatarán las normas organizativas y 
funcionales del centro en la misma medida que el resto de alumnos, no obstante, hay que considerar 
que al ser mayores de edad se adaptarán las normas de convivencia en lo relativo a la presencia en el 
centro no necesitando autorización expresa para ausentarse del mismo. En cuanto a la utilización de 
la agenda será optativa. 

En cuanto a las faltas de asistencia, no se les considerará absentista por no tratarse de educación 
obligatoria, pero al ser educación presencial, las faltas reiteradas e injustificadas de asistencia podrán 
tener efectos académicos e incluso podrá dar lugar a la pérdida al derecho a evaluación continua tal y 
como establece la normativa de evaluación. 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DE EVALUACIÓN. 

1. Los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funciona- 
miento, 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). 
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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 uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

En base a lo anterior el Equipo de Evaluación del IES “El Tablero” estará formado por: 

Equipo directivo 

Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Coordinador de 
Convivencia. 

Un representante del profesorado en el Consejo Escolar. 

Un representante del alumnado en el Consejo Escolar. 

Un representante de las familias en el Consejo Escolar. 

Un representante del PAS EN EL Consejo Escolar. 

Los representantes de cada sector del Consejo Escolar serán elegidos por sus componentes. Para 
ello, la dirección del Centro convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar, a principios de 
curso, en la que se realizará la votación de cada sector y la elección y nombramiento de 
representantes en el equipo de evaluación. 
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10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 

Tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, deberá procederse a la revisión del 
Plan de Autoprotección para adaptarlo  a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente 
si hay alguna reforma o modificación en las condiciones de los edificios del centro y de los medios 
de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. 
Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser incluidas en el Plan de Centro y 
grabadas en la aplicación informática Séneca y se incorporarán a la Memoria de Autoevaluación a 
final del curso. 

El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean 
educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de seguridad legal y reglamentaria e 
incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente para la celebración de 
dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de junio. 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN O DE CONFINAMIENTO 

1) Al menos una vez durante el curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación o de 
confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de 
Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los 
citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. La 
participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o 
en el servicio educativo, en el momento de su realización. 

2) Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, 
bengalas, fuego u otros,  salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de 
Protección Civil o Extinción de incendios, o bien haya diseñado y preparado por aquellos, se realice 
bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la Delegación 
Provincial de Educación . En este sentido, los responsables del Plan de Autoprotección deberán 
cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo I.b, y remitirla a la referida Delegación 
Provincial. 

3) Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, 
la dirección del centro lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 
incendios y Policía  Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

4) En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro informará a la Comunidad Educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas 
innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del simulacro, el 
profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. 
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5) El coordinador o coordinadora elaborará un informe donde se recojan las incidencias del 
mismo. La dirección del centro comunicará a los Servicios de Protección Civil y Extinción de 
Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal 
desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la 
Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

6) Periódicamente se revisarán los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia 
(extintores, alarmas, BIEs, lámparas de  emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y 
extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y 
acreditadas según la normativa vigente. 

7) Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o 
dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la 
Delegación Provincial de la Consejería en materia de Educación y ésta derivará  dicho informe a los 
organismos o entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

8) El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 
modelo del Anexo I de la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para 
la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la 
Memoria final del Centro. 

Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el Centro. En el caso de que ocurriese 
algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, los responsables en materia de salud 
laboral procederán a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de 
Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es 
considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se 
cumplimentará, por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el 
Anexo II. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y notificarlo a la 
Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en 
materia de Empleo, conforme a los modelos que se adjunta como Anexo II. b, y c, de la  ORDEN de 
16 de abril de 2008, por la que se regula  el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro 
del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

PROFESORES 

En cumplimiento de sus funciones (d): “Participar en la difusión de los valores, las actitudes y 
las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos”; y (j): “Coordinar las actividades relativas a la 
seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas 
correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales”, el 
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coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales difundirá entre 
el personal docente del centro el procedimiento de ejecución del simulacro de evacuación o 
confinamiento, dando a conocer las funciones que cada miembro del claustro debe desempeñar en 
dicho ejercicio. Asimismo, suministrará a los profesores  y profesoras del centro información relativa 
a los principales factores de riesgo para  la salud de los profesionales de la enseñanza, tales como: 

•  Salud postural. 

•  Trabajo con pantallas de visualización de datos. 

•  Disfonías. 

•  Riesgos psicosociales y estrés. 

•  Ruido. 

De acuerdo con lo dispuesto en el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Labora- les, acciones 22 y 23, “22. Acción. Se hará un seguimiento de los casos de enfermedades 
osteoarticulares que requieran rehabilitación, al objeto de favorecer el tratamiento de este tipo de 
patologías. 

Se dará asesoramiento y formación al profesorado y  se propondrá, cuando proceda, medidas 
correctoras. 

Acciones 

Se prestará especial atención al personal docente que padezca lesiones del aparato locomotor y 
del tejido conectivo, a fin de  proporcionarle las condiciones de trabajo más adecuadas.” y 
cumpliendo con lo establecido por R.D. 486/97, artículo 7 y Anexo III, sobre condiciones 
ambientales en los lugares de trabajo, el Centro podrá asignar aulas específicas a profesores que 
presenten este tipo de dificultades en el desempeño de su labor docente, teniendo en cuenta en la 
asignación de dichas aulas: 

1. Su ubicación en el centro y su accesibilidad para el profesor (siempre que sea posible). 

2. Las condiciones ambientales del aula (temperatura, corrientes de aire, humedades 
extremas,…), tal y como se recoge en el artículo 7, punto 1, del RD 486/97. 

ALUMNADO 

En cumplimiento de las función (c), (d) e (i) de su cargo, a saber, “c) Coordinar la planificación 
de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y cuantas medidas se 
desarrollen en el centro en materia de seguridad.” “d) Participar en la difusión de los valores, las 
actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.” “i) Difundir las funciones y 
actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad educativa deben 
conocer en caso de  emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las 
actuaciones de las ayudas externas.” 
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El coordinador: 

1) Diseñará un procedimiento de formación del alumnado en materia de seguridad, incluyendo 
la respuesta del alumnado a situaciones de emergencia así como la concienciación de la importancia 
de las cuestiones  relativas a la seguridad en el centro, y dará a conocer a los alumnos y alumnas del 
centro las pautas de realización del simulacro de evacuación o confinamiento. Para ello podrá 
solicitar la ayuda de los servicios de Protección Civil. 

2) Difundirá entre los alumnos y alumnas, directamente o a través de los tutores, materiales 
formativos relacionados con riesgos potenciales para la salud de los discentes, tales como: 

•  Salud postural 

•  Trabajo con pantallas de visualización de datos 

•  Primeros auxilios 

•  Disfonías 

•  Bullying 

•  Ruido. 

3) En colaboración con el departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios recogerá toda 
la información de interés del alumnado que presente alguna enfermedad de consideración. 
Adaptaciones de acceso para alumnos con dificultades En el caso de que el centro cuente con 
alumnos o alumnas con dificultades para acceder a las actividades propias del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el centro, pre- vio estudio de las necesidades del alumno, tomará las medidas 
oportunas para facilitar dicho acceso a las diversas enseñanzas ofertadas. 

Si las dificultades son físicas o motoras (alumnos en sillas de ruedas o con problemas para 
desplazarse de manera independiente, escasa o nula movilidad de brazos y manos, alumnos ciegos o 
con escasa visión, alumnos hipoacúsicos o sordos,...), se asignará al grupo al que pertenezca el 
alumno o  alumna un aula que reúna las siguientes condiciones: 

a) Que el alumno o la alumna pueda acceder a ella salvando el menor número posible 
impedimentos (escaleras, puertas estrechas, espacios con frecuentes aglomeraciones de alumnos, 
etc.). 

b) Que el mobiliario convencional (mesas, sillas,...) esté adaptado a las necesidades particulares 
del alumno o alumna. 

c) Que la dotación material del aula o la naturaleza de la misma (laboratorio, taller, aula 
audiovisual,...) sea la idónea para el mayor aprovechamiento de las posibilidades del alumno 
aquejado con estas dificultades. 

En el caso de alumnos con visión escasa, el grupo será ubicado en aulas con buena luminosidad 
y dotadas de pizarras especiales, y en el caso de alumnos hipoacúsicos, el grupo será ubicado en 
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aulas con bajo nivel de ruidos, con el fin de obtener un máximo aprovechamiento de sus restos 
auditivos y visuales y facilitarles el aprendizaje. 

11. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS 

MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO SEGURO A INTERNET. 

• No está permitido disponer de aparatos electrónicos (móviles, cámaras, reproductores…) en todo 
el recinto del Centro durante el horario escolar (de 8:10 a 14:45).  

• En el caso que un alumno/a, a iniciativa propia o por indicación de su familia, traiga al Centro 
algún dispositivo electrónico no permitido, este deberá permanecer desconectado y guardado, no 
quedando visible bajo ninguna circunstancia.  

• El incumplimiento de esta norma supone la aplicación inmediata del procedimiento sancionador 
establecido, que incluye también la retirada del mismo que se custodiará en Jefatura de Estudios. 

Cuestiones a tener en cuenta: 

• La oposición o resistencia a entregarlo al profesor será considerado agravante por lo que las 
sanciones pueden agravarse. 

• Tras su retirada, el móvil u otro aparato se custodiará en Jefatura de Estudios. 

• Se procederá a su devolución dependiendo de las circunstancias o reiteración al mismo alumno o 
a la familia. 

• El Centro no se hará responsable de posibles pérdidas o sustracciones de aparatos u objetos cuyo 
uso no está permitido, correspondiendo a su propietario su guarda y custodia. 

• Si algún alumno/a tiene que contactar con su familia durante la jornada escolar, existen teléfonos 
en el Centro para hacerlo. Las normas de funcionamiento del centro ya recogen el procedimiento 
a seguir por parte del profesorado y dicho/a alumno/a. 

• Si en alguna asignatura fuera imprescindible el uso de algún dispositivo electrónico como parte 
del material escolar, el profesorado deberá comunicarlo con antelación al uso en el aula. En 
cualquier caso, el Centro no puede hacerse responsable de posibles pérdidas o sustracciones de 
estos dispositivos. 

• De acuerdo con la legislación nacional vigente está totalmente prohibido utilizar el teléfono 
móvil u otros medios para grabar o fotografiar escenas o situaciones en las que esté 
presente cualquier miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento. La difusión, 
a través de Internet o por cualquier otro medio de imágenes, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas, agravará la responsabilidad de los infractores. El Centro podrá 
poner los hechos a disposición de las autoridades pertinentes. 
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Las sanciones serán progresivas y atenderán a dos cuestiones fundamentales: 

1. La reiteración en el incumplimiento de la norma. 

2. La resistencia a su entrega al profesor o profesora que lo requise será considerado como un 
agravante que puede endurecer la sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información fue trasladada a los padres, mediante la siguiente carta. 

El centro ha decidido endurecer las medidas contra el uso de móviles y otros aparatos 
electrónicos durante el horario escolar . Las razones son múltiples y conocidas por todos. 
Las hay pedagógicas puesto que los alumnos desatienden a las clases Y dedican todo su 
esfuerzo a usar el móvil sin ser descubiertos por el profesor O se utilizan para tratar de 
copiar en los exámenes. También psicosociales, el alumnado pierde la posibilidad de una 
relación directa con sus compañeros y son absorbidos por las pantallas. Pero también, y esto 
es lo más importante, legales. En ocasiones, con ánimo de juego y desconocimiento  de las 
consecuencias, los móviles se utilizan para tomar imágenes de profesorado u otros 
compañeros que después se distribuyen en las redes sociales. Como bien sabemos, esto 
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constituye, más allá de las intenciones, un delito que podría ser denunciado por los 
afectados o por el propio centro. Por último, queremos recordar que el móvil no es 
necesario para ponerse en contacto con ustedes en caso de urgencia, el centro dispone de 
medios suficientes para ello (tenemos tanto teléfonos  como los  números de teléfono de 
ustedes en la ficha del alumnado). 

La tenencia y uso del móvil en centro está, en consecuencia, terminantemente prohibido. 

Solo  se permitirá  su uso  en caso  de que el profesorado  lo solicite  para  una  actividad  

del aula ._ Para  que ocurra esta salvedad y sean ustedes conscientes de ella, el profesor 

responsable de la actividad lo comunicará con al menos 24 horas de antelación a la acti 

vidad. 

Por supuesto, estas medidas van acompañadas de un sistema de sanciones progresivas  para  

su implantación y que les resumimos en este cuadro: 

Uso del móvil Sanción 

 
Primera sanción 

 
Retirada de movil 

 
se entregará al alumno al final de la jornada* 

 
Segunda sanción 

"Expulsión" 
al aula de convivencia 

 
Miercoles 

 
Tercera sanción 

"Expulsión 
gradual" 

 
Sin días establecidos 

• En función de la gravedad 

• En función de los partes acumulados 
  

  

*Si se resiste a la requisa del móvil, este se entregará exclusivamente a la familia y supondrá que la sanción se 
cumpla en casa y no en el aula de convivencia. 

 

La forma de imponer un parte móvil será a través de un formulario: 
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12. CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 

PROCEDIMIENTO FICHAJE  

 

A partir del 15 de noviembre de 2021 se va a proceder a cambiar el sistema de fichaje para el personal del 

centro, y se implantará el control de presencia que tiene soporte en la plataforma educativa Seneca y la 

aplicación móvil iSéneca. 

Desde esta fecha el sistema de firma en hojas que actualmente se sitúa en la sala de profesorado no estará 

disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si seguirá en funcionamiento todo el procedimiento de firmas del libro de guardias y el cuaderno de 

ausencias. 
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En la aplicación móvil iSéneca identificados con nuestro usuario y contraseña aparece el apartado control 

de presencia y una vez dentro de este 

apartado encontramos dos 

posibilidades para fichar por código QR 

y por Geolocalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado podrá optar por cual quiera de los dos métodos de fichaje: 

 

 

OPCIÓN CÓDIGO QR 

Los códigos QR estarán disponibles en la SALA DE PROFESORES y en CONSERJERÍA, es una pantalla 

similar a la fotografía adjunta y estará disponible durante todo el horario escolar, en ambos espacios. 

Tan solo hay que abrir la aplicación, presionar sobre código QR y a continuación hacer la lectura del código, 

nos saldrá reflejado si es entrada/salida. 

Hay que realizarlo a la entrada y a la salida 

El sistema comprueba el fichaje con nuestro horario de Seneca (25 horas de obligada permanencia) y si no 

coincide con nuestro horario marcará la entrada o salida en rojo.  
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OPCIÓN GEOLOCALIZACIÓN 

Requiere activar la geolocalización en nuestro dispositivo móvil, se puede optar por que la geolocalización 

solo se active mientras se usa la aplicación. 

El sistema detecta el dispositivo en un radio de 200 metros alrededor del centro. 

Para proceder al fichaje una vez que nos encontramos en el radio de acción captará el fichaje entrada/salida 

según proceda, si no coincide con nuestro horario de Seneca aparecerá en rojo. 

Esta opción no requiere ir a realizar el fichaje a la Conserjería ni a la sala de profesores, se puede realizar 

mientras entramos al centro. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

- Se puede fichar entrada en Conserjería y salida en Sala de Profesores y viceversa, también se puede 

alternar entre QR y Geolocalización. 

- En caso de tener turno mixto, si la duración del tiempo para comer es superior a las dos horas el 

profesorado deberá realizar un fichaje de entrada/salida por la mañana y otro por la tarde. 

- En el caso de que no disponga de un dispositivo móvil para realizar el fichaje, el profesorado deberá 

dirigirse a Jefatura de Estudios y pondrá a su disposición un dispositivo, deberá identificarse y 
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realizar el fichaje con ese dispositivo, a la salida tendrá que volver a realizar el mismo 

procedimiento. 

- Según las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a 

la flexibilización curricular para el curso escolar 21/22, establece que sin perjuicio de la atención del 

servicio de guardia,  la parte del horario no lectivo y de obligada  permanencia en el centro podrá 

llevarse a cabo, con carácter general, de forma telemática, por lo que deberá quedar acreditado en 

caso de que nos sea requerido por el Servicio de Inspección la realización de estas actividades. 

- En caso de no realizar un fichaje por olvido o cualquier otra causa, el profesorado deberá realizar 

una incidencia (solo desde aplicación web), esta incidencia es comunicada a Jefatura de Estudios 

que deberá visarla, no supone la justificación automática de la ausencia. 

- Para realizar una incidencia, en Séneca con perfil profesorado, pulsamos sobre el apartado control 

de presencia. 

 
Una vez dentro, aparecerá un resumen de nuestros registros, y en la esquina superior derecha 

encontraremos  el botón NUEVA INCIDENCIA 
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En la incidencia deberá establecer el día, las horas de fichaje y el motivo de entre los que se 

desglosan en la imagen superior. 

- Cuando en nuestro horario tengamos visitas a empresas por seguimiento del módulo de FCT 

deberemos fichar antes de salir y a la salida cuando proceda, en ocasiones, si el tiempo excede o 

existe complicación para el fichaje, podemos solicitar una incidencia. 

- Este sistema permite ver en tiempo real desde la aplicación iSéneca, que profesorado está ausente 

en ese momento, por lo que puede ayudar a la organización del servicio de guardia. 

13. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

La responsabilidad en materia de autoprotección del centro y de sus establecimientos, espacios, 
dependencias e instalaciones corresponde al Director. El Director designará antes del 30 de 
septiembre a un  profesor o profesora, preferentemente con destino definitivo, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 
personal docente. 

En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, 
el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la dirección del centro 
garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al 
término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte 
del coordinador o coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 

El coordinador o coordinadora designado será el encargado de las medidas de emergencia y 
auto- protección. Según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
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f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud 
de la Delegación Provincial de educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

j) Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas. 

k) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 

l) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el 
centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro 
de Profesorado correspondiente. 

m) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios 
proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la 
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE URGENCIAS MÉDICO- SANITARIAS 

Los centros docentes en las distintas etapas educativas han mostrado su preocupación ante la 
necesidad de dar una respuesta adecuada ante situaciones que conllevan un grado de responsabilidad 
de los miembros de la comunidad educativa en la atención médico sanitaria de los alumnos durante 
sus horas de permanencia en el centro. 

Dado que no existe legislación conocida que regule aspectos esenciales de actuación dentro del 
centro escolar, son los propios centros educativos los que se ven en la obligación de elaborar unas 
pautas de actuación regidas por el sentido común. 

Partiendo de la base de que ni el sistema educativo ni los docentes tienen como función la 
asistencia sanitaria del alumnado, es necesario dar respuesta rápida a situaciones que se plantean a 
diario en los centros. 

Es evidente que durante la jornada escolar, el docente es la persona responsable de la ayuda y 
vigilancia del menor, y si este necesitase la administración de medicamentos, consideramos que el 
docente, sin ser una persona cualificada, si está capacitado para suministrar medicamentos, siguiendo 
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las instrucciones dadas por el médico, ya que esto no deja de ser una mera actividad mecánica, que 
puede ser realizada por cualquier persona. 

14.1. PREMISAS A LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Antes de detallar este protocolo nuestra opinión es que la persona responsable de la atención 
médico sanitaria debería estar en manos de un especialista, es decir un enfermero-a bien a 
disposición del propio centro o bien compartido con los centros de la zona de adscripción. 

Pensamos que se deberían observar las siguientes medidas previas: 

1.- Información por los padres o tutores legales. Es imprescindible que estos informen al Centro 
(Director o tutor) sobre la enfermedad de su hijo y las atenciones que pueden requerir. 

Esta información debe acompañarse de todos los informes médicos que dispongan y las pautas 
de actuación suscritas por profesionales sanitarios. 

Este documento llevará la rúbrica de los padres como prueba de autorización a que el Centro 
disponga de la citada información, así como autorización expresa de los mismos para el caso de 
precisar la toma de algún medicamento. Dicho documento será archivado en el dossier personal del 
alumno/a. 

2.- Información al Equipo Educativo. Una vez recepcionada la información de las familias, esta 
se trasladará al conjunto de profesores que imparten docencia al alumno. 

3.- Formación del personal del centro. Consideramos esencial abrir una línea de formación en 
asistencia y primeros auxilios. 

14.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS MÁS HABITUALES QUE SE 

PRESENTAN EN UN CENTRO EDUCATIVO 

14.2.1. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL CASO DE ENFERMEDAD COMÚN 

Como principio, no se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el 
Centro escolar, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción 
facultativa, resulte absolutamente necesario, si se diera este caso, se seguiría el siguiente protocolo: 

1) Las familias deben informar al Centro, mediante el cuadrante de observaciones médicas que a 
tal efecto aparece en el sobre de matrícula, de cualquier problema médico de su hijo/a. 

En dicho caso, el Centro debe solicitar al padre, madre, o tutor legal toda la información 
necesaria, tales como recetas o informe médico donde conste la enfermedad del alumno, el 
tratamiento que debe seguir, el nombre del medicamento y forma de administración. 
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2) El padre, madre, o tutor legal tienen que aportar un escrito en el que pida el suministro del 
medicamento a la hora prescrita, así como una autorización para que el personal del Centro 
administre al hijo/a la medicación indicada. 

3) Que el Centro mantenga un archivo con las recetas, las autorizaciones y persona encargada de 
suministrar el medicamento, así como, quien va a ser la persona encargada de hacerlo en ausencia de 
éste. 

4) Informar que únicamente podrán administrarse medicamentos que sean vía oral y no re- 
quieran preparación, en otros casos, la medicación deberá administrarla el padre, madre o tutor legal 
directamente. 

14.2.2. ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE O EMERGENCIA MÉDICA 

En caso de accidente o emergencia médica, se seguirá el siguiente protocolo: 

Accidentes leves 

Protocolo de actuación ante un accidente escolar: 

1.- Discriminar si el accidente es grave o vital (pérdida de conocimiento, hemorragia 
importante) o leve (una herida superficial o esguince.) 

2.- En los casos leves se puede acudir con un coche particular y siempre se debe informar a los 
padres, previamente, en caso de que el/la alumno/a sea menor de edad. En este caso, el profesor/a 
que detecte el problema, lo comunicará al profesor de guardia o al miembro del equipo directivo de 
guardia en ese momento, que atenderá al alumno/a. En los casos que así se requiera se aplicarán en el 
Centro los primeros auxilios más elementales. 

3.- Seguro Escolar. En el caso de que el Centro tuviera suscrita una póliza colectiva y voluntaria 
de asistencia médica, el/la profesor/a de guardia se encargará de: 

Avisar telefónicamente a la compañía para que envíe asistencia médica. 

Dejar constancia de la llamada telefónica a la familia y a las asistencias médicas. 

Dar información al Equipo Directivo. 

Accidentes graves 

1.- En los casos graves hay que llamar siempre a los servicios de urgencia. 

2.- En el protocolo o plan de actuación del Centro debe estar previsto: 

Quién llama.- El responsable adulto que detecte el problema, el/la profesor/a lo pondrá en 
comunicación del Profesorado de Guardia y del Equipo Directivo, que reconocerá la situación y 
colaborará en la atención del problema. 
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Quién informa a los padres (teléfonos de las familias).- El Equipo Directivo llamará a la 
familia y dejará registrada la hora de la llamada a la misma y al Centro de Salud o Servicio de 
Urgencias Médicas. 

Además del registro de los protocolos de actuación, el profesorado de guardia y el Equipo 
Directivo realizará el seguimiento del hecho. 

Documentación 

Se adjunta documentación acreditativa a cumplimentar por la familia, en orden a poner en cono- 
cimiento del Centro la situación médica de sus hijos/as, así como el protocolo de actuación ante 
emergencias sanitarias de la Junta de Andalucía y un documento sobre responsabilidad en los 
Centros escolares. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 
IES “EL TABLERO” 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ENFERMEDADES QUE REQUIEREN MEDICACIÓN 
Adjuntamos modelo de documento de información y consentimiento 

 
D./Dña.___________________________________________________________, mayor de edad, 
con DNI__________________  y domicilio en_______________________________, en la 
C/________________________________________________________,  madre/padre del alumno/a 
________________________________________________________________________ que cursa 
sus estudios en el nivel de _________________________________________del IES “El Tablero”, 

 
EXPONE: 

 
PRIMERO.- Que mi hijo/a_______________________________________ ha sido diagnosticado de  
___________________________________________________________Se adjunta informe médico. 
 

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, en determinadas ocasiones puede sufrir una 
crisis en su enfermedad que suponga un peligro real y grave para su salud. 

 
TERCERO: Que en dicha situación de crisis, necesita con carácter urgente la administración de 
medicación, conforme a las indicaciones que señalan a continuación: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
CUARTO: Que se solicita y autoriza a que, en situaciones de crisis, se proceda a la administración 
de la medicación, por parte del profesor bajo cuyo cuidado se encuentre en esos momentos, previa 
información al Equipo Directivo. 

 
 

 
En _________________, a_________ de ___________________de 20 

 
 

FDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO 
PARTE DE AMONESTACIÓN 
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15. ANEXO RESUMEN DEL PLAN 

AUTOPROTECCIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Córdoba - 2021 
 

Redactado bajo la dirección técnica de 
  



 

80 
 

ROF 
 

INTRODUCCIÓN 

Este es un centro de gran tamaño, en el que se pueden encontrar más de mil personas 
simultáneamente. Por ello, es fundamental que todos y cada uno de los que formamos parte de esta 
comunidad educativa seamos conscientes de que una situación de evacuación o de emergencia ha de 
ser  manejada  con  la  conciencia  de  que  la  contribución  de  cada  uno  de  nosotros  puede  ser 
fundamental para que los daños a las instalaciones y, sobre todos a las personas,  se reduzcan al 
máximo y, a ser posible, no se produzcan. 

Debemos tener en cuenta que a nuestro cargo se encuentran más de 900 alumnos en el turno de 
mañana y 200 en el de tarde y que, entre todos, debemos conseguir que el centro se evacue en el 
mínimo tiempo y con la máxima seguridad para todos. 

Como principio general, cada profesor/a que tenga un grupo de alumnos a su cargo es 
responsable del mismo durante todo el proceso de evacuación y, todo el resto del personal que haya 
en ese momento  en  el  centro,  es  responsable  de  ponerse  a  disposición  del  equipo  de  
emergencias  para auxiliar a que todos los alumnos y alumnas, en el orden establecido en este plan y 
aquellos que sufren  algún  tipo  de  discapacidad,  sean  evacuados  con  la  máxima  seguridad  y  
prontitud  de  los edificios hacia los puntos de evacuación interna y externa. 

Ante un conato de incendio la intervención inmediata es fundamental para que evitar que el 
fuego se propague; por ello es especialmente importante que el mayor número de personas sea 
entrenada en el uso correcto de los medios de extinción (extintores y B.I.E.S.). 

Asimismo, todos debemos ser conscientes que, en caso de incendio, contribuiremos a minimizar 
los daños si cuando vamos abandonando el edificio, se van cerrando todas las dependencias que 
vayan quedando vacías. Así evitaremos que el fuego y/o el humo tengan facilidad para propagarse de 
una dependencia a otra. 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS INTERNAS 

POR LA MAÑANA: 

EL EQUIPO DE EMERGENCIA formado por: Directora/ Jefe de Estudios/ Secretario/ 
Coordinadora,  serán  los  encargados  de  llevar  a  cabo  todo  el  control  de  la  emergencia  y 
decidirán cuándo evacuar el centro y organizarán el apoyo de todo el personal que no esté atendiendo 
al alumnado. 

Se  intentará  siempre  en  primer  lugar  controlar  la  emergencia  por  los  propios  medios 
presentes en el centro, por ejemplo, con un extintor. 

La persona que detecta la emergencia debe intentar localizar a un miembro del equipo de 
Emergencia o   comunicarse con conserjería antes de dar la voz de alarma, para que este equipo 
valore el riesgo y decida cómo se debe actuar. 
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Cualquier persona cercana a un conato de incendio debe utilizar un extintor, siempre que no 
ponga en peligro su vida. 

 

NOTAS: 

Al pulsar la maneta lo haremos de forma entrecortada, a golpes, para maximizar su efectividad. 
Los extintores que nos vamos a encontrar en la mayoría de edificios son de dos tipos: CO2   y ABC.  
Es fácil distinguirlos por el tipo de manguera.  

 Extintor ABC   Extintor CO2 

Los extintores ABC o también conocidos como extintores DE POLVO son adecuados para casi 
todos los tipos de fuegos que nos podamos encontrar. 

Los extintores de CO2 son adecuados para fuegos de tipo eléctrico o de líquidos inflamables. 

En segundo lugar, en el caso de que no se pudiera controlar la emergencia, se dará la voz de 
alarma  para  que  comience  la  evacuación  del  edificio.  El  Equipo  de  Emergencia  es  el  que 
decide dar la voz de alarma cuando proceda, a su criterio. 

La voz  de alarma normal es el timbre, seguido de las instrucciones de evacuación dadas con los 
megáfonos. Los dos tipos de timbre de alarma son: 

-  AVISO  DE  EVACUACIÓN: SEÑAL  PROLONGADA  DE  ALREDEDOR  DE  20 

SEGUNDOS. 

- AVISO DE CONFINAMIENTO: TIMBRAZOS ENTRECORTADOS DE DOS O TRES 
SEGUNDOS CADA UNO, DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS. 
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DIFERENTES FRASES DE ALARMA: Se utilizarán las siguientes frases 

-  ALARMA  DE  EVACUACIÓN.  Diríjanse  a  los  puntos  de  evacuación  interior  o externo 
(según se diga), siguiendo las instrucciones del equipo de evacuación. 

- ALARMA DE CONFINAMIENTO: Diríjanse todos a las aulas de la planta (-------- 

------------ la que se diga), siguiendo las instrucciones del equipo de evacuación. 

Si es necesario, se indicará qué salida hay que tomar, en el caso de que haya una escalera o zona 
que no se pueda pasar. 

En este  punto es muy  importante resaltar la  importancia del profesorado de guardia o  el 
profesorado que  en  el momento de  la evacuación se  encuentre libre ya  que serán el apoyo del   
equipo de emergencia para auxiliar en la evacuación. Este profesorado irá a apoyar las zonas donde 
se le indique por parte del equipo de emergencia. 

Para  dar  las  instrucciones  de  evacuación  se  emplearán  dos  megáfonos  accionados 
manualmente. Dos personas designadas por el equipo de emergencias tomarán los megáfonos y cada 
una recorrerá un ala del edificio  de las diferentes plantas comenzando por la baja. La persona que dé 
la alarma en el ala del SUM, se dirigirá también a dar la alarma a cafetería, reprografía  y  gimnasio.  
Si  la  emergencia  es  en  el  edificio  principal,  irá  hacia  la  zona  del gimnasio una vez que haya 
terminado de dar la alarma en éste. Al terminar de dar la alarma regresarán a la zona donde se 
encuentre el Equipo de Emergencia e informará de la situación de las diferentes zonas recorridas. 

En este momento el equipo de emergencias del centro (director, vicedirector, coordinador, jefe 
de estudios, secretario) y las conserjes y el profesorado adscrito al equipo de emergencias se 
asegurará que el edificio está siendo correctamente evacuado y que todo el personal se dirige hacia 
los puntos de reunión previamente establecidos. Dependiendo de dónde se encuentre el riesgo, el 
equipo de emergencias debe guiar a los ocupantes del edificio  hacia el lugar correcto. 

-   Coordinadora   del   Plan   de   autoprotección:   Tomará   la   carpeta   con   la   información   
de emergencias. Se vestirá con el chaleco reflectante indicador, para ser reconocida y se dirigirá a la 
zona de evacuación acordada (interna o externa). 

-  Resto de  equipo  de  evacuación: Siguiendo las  instrucciones de  la  jefatura  del  equipo, se 
situarán en las salidas de la planta baja para dirigir los cursos evacuados a la zona de reunión 
pertinente. 

En  el  caso  de  que  la  emergencia  haya  afectado  al  sistema  eléctrico  y  no  hay  corriente 
eléctrica,  no  se  podrá  utilizar  el  timbre  para  iniciar  la  alarma.  En  este  caso,  el  aviso  de 
evacuación  se  hará  mediante  los  megáfonos,  con  las  frases  anteriormente  indicadas  y 
siguiendo todo lo indicado en el punto anterior. 

Todas las personas con cargos en la emergencia (directora o vicedirectora, coordinadora del 
plan, jefe de estudios y secretario) una vez que oigan el timbre de alarma se dirigirán a la zona de 
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conserjería. Si están impartiendo clase dejarán a sus alumnos a cargo del docente del aula más 
cercana y se reunirán en la zona de conserjería  para llevar a cabo el control de la emergencia. 

El administrativo/a llamará al  112 para avisar del tipo de emergencia, y le transmitirá al 
Director/a todas las instrucciones dadas por los medios externos. Si no se encontrase el 
administrativo en el centro será el responsable de la Secretaría quien llamará al 112. 

Una de las conserjes se ocupará de desconectar  la luz y el gas  en el corte de luz general (sin 
cortar la alimentación eléctrica al equipo de bombas contra incendios) y otra de ellas se asegurará, 
siguiendo las instrucciones del equipo coordinador de emergencias, de que todas las puertas de salida 
posibles de la planta baja del edificio se quedan abiertas por completo, para facilitar la evacuación. 

- También se asegurarán de que se abre la puerta de cochera, bloqueándola en ese estado, así 
como la que permite el acceso del camión de bomberos al patio del centro. Una de ellas se quedará 
junto a la puerta de entrada para facilitar el acceso a las emergencias que hayan de auxiliarnos,  tanto  
bomberos  como  de  otro  tipo.  También  darán  indicaciones  a  los  posibles grupos que salgan por 
la puerta de atrás de que su movimiento no impida el acceso de los vehículos de emergencia. 

- Usarán chalecos reflectantes por si procede cortar el tráfico para evacuar el edificio hacia el 
punto de reunión externo. 

- En estas funciones serán auxiliadas por el profesorado que no esté impartiendo clase en el 
momento y que se juzgue necesario por parte del equipo de emergencia. 

- En caso de que alguna salida o vía de evacuación se encuentre imposibilitada se dirigirán 
algunas de estas personas a puntos estratégicos para dirigir la evacuación en esas zonas. 

Una vez que el director/a realice sus funciones se dirigirá a recibir a los medios externos y 
guiarles hacia la emergencia. 

Mientras tanto y una vez comprobado que la evacuación se está realizando correctamente, el 
Coordinador/a junto con al resto del Equipo de Emergencias se dirigirán hacia los puntos de reunión 
internos, donde serán informados por cada docente de las posibles incidencias o de que en su grupo 
se encuentran todos y están bien. 

Se les dará siempre prioridad en la evacuación a los discapacitados del centro, a los cuales se les 
asignará una persona específica  para que sean evacuados con prioridad. 

En este punto señalar  que para cualquier  tipo de discapacitados    (auditivos, motóricas, 
visuales…) tanto permanentes como temporales, el docente que se encuentre en el aula con alguno 
de ellos nombrará en el mismo momento que se dé la emergencia a los compañeros responsables de 
la evacuación del mismo; por ejemplo un alumno en silla de ruedas será evacuado por varios 
compañeros que lo portarán a modo de camilla. 

Cuando en el aula de PTVAL no se encuentre atendida por dos personas adultas, el docente de 
dicha aula pedirá ayuda al docente del aula de al lado para evacuar el aula, evacuándose las dos aulas 
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conjuntamente. Si el docente lo juzga adecuado, emparejará cada alumno/a de PTVAL con un/a 
alumno/a de la clase que le acompañe. 

La evacuación comenzará por la planta baja,  a continuación la planta primera y por último la 
planta segunda  para lo cual o bien  el docente que se encuentra más próximo a la escalera de 
evacuación o bien el docente de guardia comprobará que la vía ha quedado libre, es decir que los 
ocupantes de la planta baja ya han evacuado, para dar paso a la evacuación de la planta superior. De 
esta manera se evitan taponamientos y se realiza una evacuación más fluida y segura. 

Si cualquier docente llega a una salida y ésta no se encuentra completamente abierta por 
cualquier causa,  debe  abrirla completamente para  facilitar la salida de todos aquellos que lleguen 
detrás, salvo que detecte un riesgo detrás de la misma y tenga que dirigirse hacia otra vía de 
evacuación. Si al intentar salir de la dependencia el pasillo se encuentra inundado de humo se debe  
permanecer en la dependencia cerrando la puerta y tapando la ranura para evitar la entrada de humo, 
en este caso se debe señalizar las ventanas con algún folio, pañuelo, prenda de vestir… para que 
desde el exterior sea fácil la localización de la dependencia que no ha podido evacuar. También hay 
que tener en cuenta si al abrir la puerta el pomo de la misma se encuentra caliente NUNCA debe 
abrirse. 

El movimiento por los pasillos y la bajada de las escaleras se realizará siempre pegados a la 
pared, dejando la zona de la barandilla libre para permitir el paso de los equipos de emergencia. 

CADA  DOCENTE  ES  RESPONSABLE  DEL  GRUPO  CON  EL  QUE  SE  ENCUENTRE  
EN  EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA: Por tanto,  debe saber en todo momento el número de 
chicos y chicas con los que cuenta en el aula. Así, una vez que evacue su clase debe de haber contado 
a los alumnos, cerrado las ventanas y, una vez comprobado que están todos fuera, se cerrará también 
la puerta. Volverá a contarlos tanto en el punto interno como en el punto externo, para comprobar 
así, lo antes posible la ausencia de alguno de ellos. De esta manera evitamos tener un responsable de 
planta que compruebe dependencia por dependencia, ya que consideramos esta labor peligrosa. 

En  este  punto resaltar que  tanto el delegado como el subdelegado de  clase prestarán ayuda al 
docente tanto en  el control de  los alumnos evacuados de  la clase como en cerrar las puertas y  
ventanas. El profesor/a designará quien cerrará la puerta al final del grupo, en caso de que delegado/a 
y subdelegado/a no puedan hacerlo por cualquier motivo. Al dirigirse  hacia el punto de reunión, lo 
harán en fila, comenzando por el profesor y terminando por el delegado o subdelegado. 

Si en el momento de la emergencia un alumno se encontrase en el aseo u otras instalaciones del 
centro, se unirá al grupo de evacuación más cercano, y una vez llegado al punto de evacuación 
interno buscará su grupo para unirse a él, bajo la supervisión del profesor o profesora del grupo al 
que se incorporó. Del mismo modo, el docente responsable de dicho alumno lo buscará en el punto 
interno. En caso de que se encuentre en un punto de evacuación interno diferente al de su grupo, el 
alumno o el profesor comunicarán esta circunstancia al Coordinador de la evacuación o a otro 
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miembro  del  equipo  de  emergencias,  para  que  se  compruebe  que  ha  llegado  al  otro  punto  de 
reunión. 

Si un docente comprueba la falta de algún alumno debe comunicárselo inmediatamente al 
Coordinador,  el  cual  junto  al  Director  decidirán  si  entrar  en  su  busca  o  esperar  a  los  medios 
externos. 

Funciones del Profesorado que  se  encontrase en  el centro sin atender a un grupo de alumnos 
presenciales. Los profesores que se encuentren trabajando en la sala de profesores o en los 
departamentos se dirigirán al equipo de emergencias para ver qué funciones de auxilio son 
necesarias. El resto del profesorado dejará todo lo que esté haciendo y saldrá inmediatamente del 
Centro, colaborando en la salida ordenada de los grupos y en la organización de los mismos en los 
puntos de evacuación interna o externa, así como en hacerse cargo del botiquín de primeros auxilios 
para atender a quien fuera necesario. 

POR LA TARDE: 

En términos generales son de aplicación las instrucciones arriba detalladas para el turno de 
mañana con las siguientes particularidades: 

El directivo de guardia o el responsable designado asumirá las funciones de Jefe de equipo de 
emergencias, procediendo a evaluar la emergencia y, en caso de ser necesario, llamar a los servicios 
de emergencia externos (112). 

Una vez dada la alarma, avisará a otros miembros del equipo directivo para que tengan 
conocimiento de la emergencia y puedan acudir al centro en función de la situación. 

Incorporación del profesor/a de guardia y de quienes estén en los departamentos para colaborar 
con el equipo de emergencias. 

Acciones a tomar por el equipo de emergencias: 

1.   Tocar el timbre de acuerdo con la emergencia que se avise. 

2.   Sacar  todo  el  material  del  armario  de  emergencias  y  facilitarlo  al  resto  del  equipo  de 
emergencias. 

3.   Cortar el suministro eléctrico y de gas (salvo de las bombas contra incendios). 

4.   Abrir las puertas del hall del edificio, tanto las que dan a la entrada como al patio. 

5.   En caso de corte eléctrico, tomar uno de los megáfonos y recorrer las zonas ocupadas del 
centro dando la voz de alarma según el tipo de emergencia. Abrirá por completo la puerta del final 
del ala antes de subir a la primera planta. 

6.   Tomar una de las señales de stop. Abrir y bloquear la puerta de la cochera para permitir el 
acceso al camión de bomberos. 

7.   Dirigirse al Hall de entrada y sumarse al Equipo de emergencias.  
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ORDEN DE EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA BAJA 
Existen 6 vías de evacuación: 
* Vía de evacuación 1 pintada en color morado corresponde a la evacuación por la puerta 

situada al final del pasillo junto a taller de artes gráficas en orden de cercanía la misma de: 
-Taller artes gráficas 086 - Taller estética 082- taller peluquería 085- taller estética 079- taller 

peluquería 084-talller peluquería 083- SPA 
* Vía de evacuación 2 pintada en color rosa  corresponde a la evacuación por las puertas de 

acceso principal en orden de cercanía a las mismas de: 
-Aula 054- tutoría – aula 052- despachos- departamento imagen- sala profesores 
* Vía de evacuación 3 pintada en color azul corresponde a la evacuación por las puertas de 

acceso principal en orden de cercanía de: 
-Conserjería- departamento orientación- salón usos múltiples- biblioteca 
* Vía de evacuación 4 pintada en color verde corresponde  a la evacuación por la puerta situada 

al final del pasillo junto a salón de usos múltiples de: 
-salón de usos múltiples- aula 005 
* Vía de evacuación 5 pintada en color amarillo  corresponde a la evacuación de cafetería y 

cocina por la puerta situada en el patio con salida directa al exterior. 
* Vía de evacuación 6 pintada en color rojo corresponde a la evacuación del gimnasio por la 

puerta situada en dicha dependencia con salida directa al exterior. 
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PLANTA PRIMERA 

Existen 4 vías de evacuación: 

* Vía  de evacuación 1 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas de: 

-Aula 161-Dpto artes gráficas-aula 159- aula 171-aula 169- aula 168-aula158 

* Vía  de evacuación 2 pintada en color rosa  corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas junto a archivo en orden de cercanía de: 

-aula 153-aula 154-aula 155-aula 156-aula 166- aula 157- aula 167 

* Vía  de evacuación 3 pintada en color azul corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas junto a los aseos en orden de cercanía de: 

- aula 101- Gest. Transporte- aula 102-departamentos- aula 104 

* Vía  de evacuación 4 pintada en color verde corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas al final del pasillo en orden de cercanía de: 

-aula 108- aula 107- aula 116-aula 106- aula 115-aula 105- aula 114 

  



 

88 
 

ROF 
 

PLANTA SEGUNDA 

Existen 4 vías de evacuación: 

* Vía  de evacuación 1 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas de: 

-Departamento- aula 263- taller tecnología-aula 262- aula 261- aula 272- aula 271 

* Vía  de evacuación 2 pintada en color rosa  corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas junto a los departamentos  en orden de cercanía de: 

- departamentos-aula 257-aula 258-aula 268-aula 259-aula 269 

* Vía  de evacuación 3 pintada en color azul corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas junto a los aseos en orden de cercanía de: 

- Laboratorio ciencias- departamento-aula 213- laboratorio química- departamento lengua- 
laboratorio física 

* Vía  de evacuación 4 pintada en color verde corresponde a la evacuación por las escaleras 
situadas al final del pasillo en orden de cercanía de: 

-aula 217- aula 216- aula dibujo 204-aula 215 
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PUNTOS DE CONCENTRACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS 

Una vez evacuado el edificio se dirigirán hacia un punto de reunión interno donde se volverá a 
contar a los alumnos y, si este punto deja de ser seguro, se dirigirán hacia un punto de reunión 
externo. 

Los puntos de reunión internos se encuentran situados: 

-  Para las personas que evacuan por las puertas principales de acceso se encuentra en la acera 

-  Para las personas que evacuan por las  puertas traseras se  encuentra situado en el parking, en 
la zona más alejada del edificio, junto a la puerta de salida de la cochera centro. 

El punto de reunión externo se encuentra situado en la explanada cercana al centro, al otro lado 
de la calle Joaquín Sama Naharro (hacia Carrefour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIAS EXTERNAS 

En caso de emergencias externas como tempestades, huracanes, lluvia ácida…. hay que tener en 
cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 
(CONFINAMIENTO). 

Para ello los docentes deben guiar a todos los alumnos hacia el menor número de dependencias 
posibles de la planta más alta del edificio (salvo que se reciba otra indicación), donde los colocará lo 
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más alejados posible de puertas y ventanas y colocarán un pañuelo, cinta… en la ventana para que 
los medios externos sepan donde están confinados para un rescate rápido. 

La persona encargada de llamar al 112 debe informar a los medios externos del lugar exacto del 
confinamiento. 

En  ningún  momento  nadie  podrá  salir  del  centro  hasta  que  no  lleguen  los  medios  de 
emergencia externos y den las instrucciones oportunas. 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASOS DE EMERGENCIA 

Ante una emergencia es muy importante conocer a la perfección los pasos a seguir, para evitar 
tanto daños humanos como materiales, para lo cual cada usuario del centro  debe  conocer a la 
perfección la manera de actuar. 

ALUMNOS 

1.  Si  algún  alumno  percibe  algún  indicio  de  emergencia  lo  notificará  de  inmediato  a  los  
cargos directivos, profesores  o al personal subalterno. 

2. La señal de alarma será con el timbre y/o con megáfono. Los usuarios del centro deben estar 
familiarizados con el sonido de la misma. Reconocerá la clase de timbre: 

-  Timbre largo y continuo: EVACUACIÓN DEL CENTRO. Habrá que seguir las 
instrucciones del megáfono, si nos llegan. 

-  Varios timbrazos entrecortados: CONFINAMIENTO EN EL INTERIOR. Hay que 
seguir las instrucciones de dónde nos debemos confinar 

3.  En todo momento estará a las órdenes del profesor. 

4.  Se mantendrá en silencio y en orden, prestándose ayuda si fuese necesario. 

5.  Cerrar, antes de bajar, las ventanas y las puertas de la clase. 

6.  Bajar las escaleras pegados a la pared. 

7. En las clases con alumnos con una disminución motriz, dos compañeros lo auxiliarán de la 
forma oportuna, ya sean portándolo entre dos sentado en una silla a modo de camilla (estas funciones 
serán nombradas  a  primeros  de  curso  o a instrucciones del docente que atienda el aula en el 
momento de la emergencia), o dándole el apoyo necesario. 

8.  La salida de la clase será  rápida aunque sin correr, atropellarse o empujar,  ni gritar. 

9.  Saldrán sin llevar objetos personales (carteras, cuadernos…). 

10. NUNCA JAMÁS, detenerse y, aún menos, volverse para recoger objetos personales. 

11. Nunca detenerse en las salidas ni dispersarse, manteniéndose siempre en grupo, incluso en el 
patio, junto al profesor. 
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12.Una  vez  evacuado  el  edificio  se  retirarán  lo  más  posible  del  mismo,  hacia  un  punto  
de  reunión interno, cercano a la puerta de evacuación del centro, donde deberán seguir las 
instrucciones del profesorado. 

Si  se  decide  evacuar  el  centro  se  dirigirán  hacia  un  punto  de  reunión  externo,  donde  
igualmente recibirán instrucciones de cómo deben actuar. 

En  caso  de  emergencias  externas  como  tempestades,  huracanes,  lluvia  ácida….  hay  que  
tener  en cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 
(CONFINAMIENTO). 

PROFESORES A CARGO DE UN GRUPO DE ALUMNOS: 

1.  Si detecta la causa de la emergencia o se la notifica un alumno, intentará controlarla si es 
posible con un extintor, sin poner en riesgo su seguridad ni la del alumnado. 

2.  Dará  aviso  a  conserjería,  bien  personalmente  o  enviando  a  un  alumno  (si  están  cerca)  
o  bien llamando por teléfono al número del centro 957 28 22 48. 

3.  Una vez que se reciba la orden de evacuación, harán salir ordenadamente a los alumnos de 
sus aulas siguiendo las siguientes pautas: 

-    Contar a los alumnos. 

-    Comprobar que la salida del aula es segura antes de abrir la puerta (el picaporte no debe estar 
caliente ni se debe ver humo a través del ojo de buey o entrando por debajo de ella). Si no fuera 
seguro salir del aula, cerrará las puertas, tapará con prendas de ropa las rendijas inferiores de las 
mismas, colgará alguna señal en las ventanas para que desde fuera se les pueda auxiliar, dejando las 
ventanas nuevamente cerradas. Intentará después comunicar con la conserjería para decir que están 
aislados y que no pueden abandonar el aula. 

-    Cerrar puertas y ventanas. 

-   Atender las indicaciones del equipo de emergencias (director, coordinador, jefe de estudios y 
secretario). 

-    Mantener el orden y el silencio. 

4.  Confirmar que el aula queda vacía y cerrar la puerta una vez comprobado. 

5.  Acompañarlos en la bajada y durante su permanencia en los puntos de concentración,   si no 
hay otras indicaciones, manteniendo un prudente alejamiento del edificio. 

6.  Recontar los alumnos en los puntos de concentración tanto internos como externos. 

7.  En los laboratorios o en las aulas de informática, desconectar los aparatos que puedan tener 
riesgo de aumentar el incidente. 
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8.  El edificio se evacuará comenzando por la planta más baja y las aulas más cercanas a las 
salidas. Todo ello con celeridad, procurando un silencio y orden que evite situaciones de falsa 
alarma, atropello o descontrol que pueda provocar un accidente a alguien. 

9.  La señal de emergencia será el timbre y/o avisos de megáfono. Los usuarios del centro deben 
estar familiarizados con el sonido de las mismas. 

10.  Una vez evacuado el edificio se retirarán lo más posible del mismo, hacia un punto de 
reunión interno,  cercano  a  la  puerta  de  evacuación  del  centro,  donde  deberán  seguir  las  
instrucciones  del Equipo de Emergencia. Cuando se llegue a los puntos de reunión internos se 
volverá a contar a los alumnos y se comunicará las incidencias al jefe de intervención (Coordinador) 
o bien que el grupo ha llegado sin novedad. 

11.  Si los puntos de reunión internos no fueran seguros, se dirigirán hacia el punto de reunión 
externo. 

12. En caso de emergencias externas como tempestades, huracanes, lluvia ácida…. hay que 
tener en cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 
(CONFINAMIENTO). 

ORDENANZAS Y PROFESORADO AUXILIAR 

Dentro de conserjería: 

Primero: Si les llega el aviso de emergencia, comunicar a cualquier persona del equipo de 
emergencia la misma (Dirección, Secretaría, Coordinadora del Plan de Autoprotección, cualquier 
miembro del equipo directivo) 

Segundo: Si se decide dar la alarma la evacuación: 

1º.- Tocar el timbre de acuerdo con la emergencia que se avise 

La voz  de  alarma normal es el timbre y las actuaciones a seguir para dar dicha voz de alarma 
son: 

- Una de los conserjes: PULSARÁ EL TIMBRE DE ALARMA DE MANERA MANUAL: 

- AVISO DE EVACUACIÓN: SEÑAL PROLONGADA DE 20 SEGUNDOS. 

- AVISO DE CONFINAMIENTO: TIMBRAZOS ENTRECORTADOS DE DOS O TRES 
SEGUNDOS CADA UNO DURANTE UN MÍNIMO DE 20 SEGUNDOS. 

DIFERENTES FRASES DE ALARMA: Utilizarán las siguientes frases 

-  ALARMA  DE  EVACUACIÓN.  Diríjanse  a  los  puntos  de  evacuación  interior  o externo 
(según se diga), siguiendo las instrucciones del equipo de evacuación. 

- ALARMA DE CONFINAMIENTO: Diríjanse todos a las aulas de la planta (-------- 

------------ la que se diga), siguiendo las instrucciones del equipo de evacuación. 
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Si es necesario, indicar qué salida hay que tomar, en el caso de que haya una escalera o zona que 
no se pueda pasar. 

2º.- Sacar todo el material del armario de emergencias y facilitarlo a las compañeras y al equipo 
de emergencias: 

- Chalecos reflectantes 

- Señales de stop 

- Llavero de emergencias: contendrá llaves de puerta de bomberos, cochera (para poderla 
desbloquear y dejarla abierta), de la puerta de acceso de personas de la cochera al patio, de las 
puertas de cristal, del cuarto del cuadro eléctrico, de los armarios de entrada de gas y de agua. 

- 2 megáfonos, con pilas de repuesto. 

- 2 Carpetas de emergencias (una para cada punto de reunión) 

- Botiquín de primeros auxilios. 

3º.- Ponerse los chalecos reflectantes antes de abandonar la conserjería. 

4º.-  Dos  personas  designadas  por  el  equipo  de  emergencias  tomarán  los  megáfonos  y  
cada  una recorrerá un ala del edificio   de las diferentes plantas comenzando por la baja. La persona 
que dé la alarma en el ala del SUM, se dirigirá también a dar la alarma a cafetería, reprografía y 
gimnasio. Si la emergencia es en el edificio principal, irá hacia la zona del gimnasio una vez que 
haya terminado de dar la alarma en éste. Al terminar de dar la alarma regresarán a la zona donde se 
encuentre el Equipo de Emergencia e informará de la situación de las diferentes zonas recorridas. 

5º.- Las conserjes abrirán completamente las puertas del final de cada ala del edificio, antes de 
subir hacia la primera planta. Se asegurarán que las puertas corta incendios se vayan cerrando en 
caso de detectar el riesgo o bien una vez que se haya evacuado la zona correspondiente. 

6º.- Una vez tocado el timbre dando la emergencia general procederá a cortar el interruptor 
general del cuadro eléctrico principal, si es posible y se ocupará de abrir todas las puertas de 
evacuación del centro que corresponden al hall del edificio y dan hacia el patio del centro. 

Posteriormente  tomará  una  de  las  señales  de  stop,  el  llavero  de  seguridad  para  salir  
hacia  la cochera y abrirá la puerta de acceso del camión de bomberos, la puerta de personas para 
acceso a la cochera desde el pasillo de imagen personal y, por último, abrirá y bloqueará abierta la 
puerta de la cochera. Se quedará allí a facilitar el acceso de los medios de emergencias, salvo que se 
decida una evacuación al punto de reunión exterior, en cuyo caso colaborará en el corte del tráfico. 

7º.- La conserje que toque el timbre, tomará una de las señales de stop y abrirá las puertas del 
hall que dan hacia la fachada, se quedará allí para colaborar en que la salida de cada grupo de clase 
se realice hacia donde indican las vías de evacuación del edificio. Cuando salga el último grupo 
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saldrá al punto de reunión interno en la acera ante el edificio e indicará al responsable del equipo de 
emergencias que ya han salido todos los que debían hacerlo por esa puerta. 

8º.- Si fuera necesario, colaborará en cortar el tráfico para facilitar el cruce de todo el grupo 
hacia el punto de evacuación externo. 


