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Título I 

Organización del centro y cauces de participación 
 

Capítulo I 

Estructura organizativa del centro 
 

Sección 1ª - El equipo directivo 
 
Artículo 1.-  El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo 
de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 
que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a 
las funciones específicas legalmente establecidas 

 
Artículo 2.-  Composición del equipo directivo  
Está compuesto por una dirección, una jefatura de estudios y una secretaría 
 
Artículo 3.-  Funciones del equipo directivo: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el 

de cualquier otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de 
las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona 
educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 
participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 
Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
Artículo 4.-  Régimen de suplencias del equipo dire ctivo 

a) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 
temporalmente por la jefatura de estudios. 

b) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su 
decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas de estudios 
adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos. 

c) Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, 
informará al Consejo Escolar. 

 
Artículo 5.-  Competencias de la dirección 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 
instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio. 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 
la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio 
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 
conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y 
en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 
Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 
competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 
de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad 
con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la 
Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 
información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros 
órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido 
en el artículo 82.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, oído el Claustro de Profesorado. 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la 
coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 
grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir 
por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 
provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del 
Consejo Escolar. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
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Artículo 6.-  Competencias de la jefatura de estudi os 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico 

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

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

de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del 
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar 
por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

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

de evaluación o las pruebas extraordinarias. 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
l) Organizar los actos académicos. 
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria 

obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Artículo 7.-  Competencias de la secretaría 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la 

dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan 

de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, 
todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades 

y las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 
vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de 
contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo 
recogido en el artículo 72.1.k) del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como 
velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Sección 2ª - Órganos de coordinación docente 
 
Artículo 8.-  El Equipo Técnico de Coordinación Ped agógica (ETCP) 
1.-  El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 
áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de 
orientación y de formación, evaluación e innovación. Ejercerá las funciones de secretaría la 
jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

2.-  El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación 
didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 
asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 
establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia, en su 
caso.  

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

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 9.-  Áreas de Competencia 
1. Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 

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

adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida 
como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida 
como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y 
de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 
por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
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fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y 
multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 
la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, 
de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad 
con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación y tal como consta en el Proyecto Educativo del centro. 
Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento 
de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 
Artículo 10.-  Equipos docentes. 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 
en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a 
la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione 
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas 
del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a 
que se refiere el artículo 85. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto, 
en el Proyecto Educativo del mismo  y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia 

que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos 
previstos para la etapa. 

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 
de los equipos docentes. 

 
 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 10 

Artículo 11.-  Departamentos de coordinación didáct ica 
1.-  Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor 
carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

2.-  Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 
educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la mejora de la expresión oral y escrita. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento. 

f) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 
para el alumnado. 

g) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

i) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3.-  Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 
artículos 94, 95 y 96, respectivamente, del Decreto 327/2010. 

 
Artículo 12.-  Departamento de Orientación 
1.-  El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
a) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 
b) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, 
en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en 
el proyecto educativo. 

c) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

2.-  El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
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b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en 
cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 
materias que los integran. 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3.-  El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 
siguientes funciones: 

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

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 
en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 
preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 13.-  Departamento de Formación, Evaluació n e Innovación educativa 
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

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

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 
de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
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e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa 
entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 14.-  Departamento de Actividades Compleme ntarias y Extraescolares 
1.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a 

criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y 
coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un 
departamento específico. 

2.-  El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de 
coordinación didáctica. 

3.-  El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona 
que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

4.-  La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de actividades complementarias y extraescolares en 
colaboración con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de 
delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y 
madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 
Artículo 15.-  Jefaturas de los departamentos 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material 

y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

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

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 
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g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 16.-  Tutorías 
1.-  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 
imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas 
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 
compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y 
el profesorado especialista. 

2.-  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

3.-  El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
4.-  El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 
currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas 
con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
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Artículo 17.-  Profesorado 
1.-  Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 
tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en 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. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2.-  El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 

 
Artículo 18.-  Funciones del profesorado de guardia . 
1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 
mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos 
y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 
las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia. 

f) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 
plan de convivencia. 

2. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 
guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas 
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de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por 
cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. 

 
Artículo 19.-  Funciones del profesorado de guardia  de recreo. 
1.-  Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) Asegurar la normalidad en el interior del Centro, vigilando que las clases queden vacías y 
cerradas y que no haya alumnado en la planta alta. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el patio de recreo en el puesto que le 
sea asignado por Jefatura de Estudios. 

c) Atender al alumnado que por alguna eventualidad necesite una atención específica. 
d) Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún de accidente, gestionando, en 

colaboración con el equipo directivo, el correspondiente traslado a un centro sanitario en 
caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

e) El profesor/a que preste el servicio de guardia de recreo en el interior del edificio 
procurará que el alumnado no permanezca en el pasillo salvo para ir al servicio, a la 
biblioteca o a la cafetería 

2.-  En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, la relación de un 
profesor o profesora de guardia por cada seis grupos de alumnos y alumnas o fracción en 
presencia simultánea. 

 
Artículo 20.-  Funciones específicas del profesorad o especializado para la atención del 
alumnado con n.e.e. 
1. El profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado 

con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende 
esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades 
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 
contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones 
curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 
apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 
grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales 
fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas escolarizado en un grupo ordinario será 
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo 
donde está integrado y el profesorado especialista. 

 
Sección 3ª - Alumnado 

 
Artículo 21.-  Procedimiento de elección de los del egados y delegadas de clase. 
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El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Jefatura de Estudios.  
Para facilitar esta elección, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Se intentará que el grupo realice determinadas dinámicas de grupo que le permitirá 
conocerse entre sí, y facilite al tutor o tutora valorar la idoneidad de los candidatos y 
candidatas. 

2. Se presentarán, en líneas generales, las funciones que los delegados y delegadas deben 
desarrollar, pero, sobre todo, cómo deben actuar en relación al grupo. 

3. En la sesión de tutoría dedicada a la elección se pedirá a los candidatos y candidatas que 
presenten su candidatura y expliquen cómo van a intentar mejorar el clima de convivencia 
del grupo. 

4. Se formará la mesa de edad, se realizarán las votaciones y se cumplimentará el acta para la 
Jefatura de Estudios. 

 
El profesorado que ejerza la función de la tutoría de grupo podrá revocar la elección de una 
persona por incumplimiento manifiesto de sus funciones o por la asamblea de clase, una vez que 
expresen de forma argumentada los motivos de su solicitud de cese. En cualquier caso, deberá 
recogerse en el acta de la revocación la opinión de la persona cesada de su cargo. 
 
De no existir acuerdo en la asamblea, será la Jefatura de Estudios la que dictaminará el 
mantenimiento en su puesto de delegado/a o la convocatoria de nuevas elecciones. El delegado 
del sector de padres/madres será  informado de la situación creada en el grupo. 
 
Artículo 22.-  Funciones de los delegados y delegad as de clase.  
Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan.  
1.-  Colaborar con el tutor/a en la puesta  en marcha de los acuerdos referidos a las normas de 

clase diseñadas por el grupo. 
2.-  Colaborar con el tutor/a en la puesta en marcha de los acuerdos referidos a las normas 

básicas de convivencia en el grupo; no debe imponer los acuerdos por la fuerza, pero deberá 
informar de los incumplimientos. 

3.-  Evitar, sin llegar al uso de la fuerza, que entren en el aula personas ajenas al grupo, 
informando al tutor/a de las personas reincidentes. Será de especial urgencia cuando se trate 
de alumnado de cursos superiores. 

4.-  Colaborar con el tutor/a en la solicitud de arreglos para mantener la clase en correcto estado 
de funcionamiento. De manera muy especial se informará de cualquier eventualidad referida a 
la pizarra digital. 

5.-  Recoger a primera hora tizas de Conserjería. 
6.-  Colaborar con el profesorado en la revisión para que las ventanas quedan cerradas y las sillas 

sobre las mesas una vez finalizada la jornada escolar. 
7.-  Avisar a un profesor de guardia si comprueba que su clase se ha quedado abierta durante el 

recreo. 
8.-  Actuar de portavoz del grupo en las sesiones de evaluación para comunicar al equipo docente 

las necesidades, sugerencias o acuerdos tratados en sesión de tutoría. 
9.-  Cualquier otra función que el tutor/a considere necesaria.  
 
Artículo 23.-  La Junta de delegados y delegadas de  clase. 
1.-  La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y 

delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 
centro. 

2.-  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, 
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ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Jefatura de 
Estudios. 

3.-  La Junta de Delegados deberá ser informada de las líneas básicas de actuación en el ámbito 
tutorial, de la organización de actividades extraescolares que afecten a todo el Centro (Día de 
Paz, Día de Andalucía,..) y de los objetivos generales del Plan del Centro (Plan General 
Anual) 

4.-  A los delegados y subdelegados de primero de secundaria se les pedirá colaboración en las 
Jornadas de Acogida al alumnado de sexto de Primaria de los deferentes Centros adscritos. 
(Programa Tránsito) 

 
Sección 4ª – Personal de Administración y Servicios  (PAS) 

 
Artículo 24.-  Funciones del personal administrativ o. 

a) Tramitar la documentación que llegue al centro o parta del mismo, encargándose de llevar 
puntualmente los registros de entrada, salida y otros específicos.  

b) Dar curso a las peticiones de documentación del equipo directivo.  
c) Cumplimentar la documentación administrativa de los alumnos que no corresponda a los 

tutores, de acuerdo con lo que establezca la normativa a tal efecto. 
d) Mantener los expedientes del alumnado debidamente organizados y actualizados. 
e) Mantener el archivo del centro siguiendo las directrices de la secretaría. 
f) Atender al público en horario de 10:00 a 13:00 horas, tanto personal como telefónicamente 

durante su jornada de trabajo.  
g) Revisar que la documentación a la que se de entrada en el registro esté debidamente 

cumplimentada y/o justificada. 
h) Publicar la documentación pertinente en los tablones de Secretaría bajo la coordinación de 

la Secretaría. 
i) Realizar las tareas administrativas propias de su cargo en los periodos de preinscripción, 

matriculación, becas, etc. 
j) Mantener actualizada la base de datos de los alumnos del centro, de acuerdo con lo que 

se establezca a tal efecto. 
k) Desempeñar las funciones que le hayan sido encomendadas en el Plan de Evacuación del 

centro.  
l) Cuantas tareas de análoga naturaleza se les encomienden, permitidas por la normativa.  

 
Artículo 25.-  Funciones de los ordenanzas. 
1.-  Independientemente del reparto de tareas que pudiera realizarse, las dos personas que 

desempeñen el puesto de ordenanza conocerán todas las actividades propias de su puesto 
con el fin de que las pudieran realizar al completo ante la ausencia de alguno de ellos. 

2.-  Las funciones a realizar serán: 
a) Abrir y cerrar los accesos al centro al comienzo y a la finalización de la jornada. 
b) Comprobar que a la finalización de la jornada las aulas, servicios y todas las 

dependencias quedan cerradas y los ordenadores, los equipos de aire acondicionado y 
las luces apagadas. 

c) Controlar el acceso a la secretaría y al pasillo de la sala de profesores. 
d) Atender el teléfono, recoger avisos y pasar las llamadas. De la misma manera se deberá 

actuar para las visitas y las citas de las familias del alumnado del centro. 
e) Manejar las máquinas de reprografía anotando los trabajos realizados. 
f) Controlar los accesos al centro, atendiendo a todas las personas que lleguen al mismo, 

registrando las salidas y entradas del alumnado dentro del horario de clases y 
custodiando las correspondientes autorizaciones. 

g) Permitir la salida del centro al alumnado que lo haga acompañado de su padre/madre 
debidamente identificado. Informar en cualquier otra circunstancia al profesorado de 
guardia. 

h) Comunicar al profesorado de guardia cuando el alumnado llegue sin acompañar. 
i) Tocar la sirena con arreglo a los horarios de entradas, recreos y salidas. 
j) Controlar el acceso del alumnado procedente del patio tanto en el edificio como en la 

cafetería durante las horas de clase. 
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k) Recepcionar la documentación, paquetería y mobiliario que llegue al centro y comprobar 
que el contenido corresponde al albarán en los casos que se establezcan. 

l) Atender a los operarios que tengan que realizar trabajos en el centro según las 
instrucciones de la persona que ejerza la Secretaría e informar de las actuaciones 
realizadas. 

m) Poner en conocimiento del equipo directivo, y profesorado de guardia cuando 
corresponda, toda incidencia ocurrida durante la jornada. 

n) Recoger y entregar diariamente el correo en la oficina de la localidad, entregando a la 
persona que ejerza la Secretaría la correspondencia recibida. 

ñ) Retirar el correo del buzón y entregarlo a la persona que ejerza la Secretaría. 
o) Repartir o pasar al personal del Centro los comunicados, notificaciones y correo que se 

les encomiende. 
p) Los ordenanzas tendrán autoridad para corregir conductas del alumnado. En caso 

necesario recurrirán a la Jefatura de Estudios. 
q) Velar por el buen uso y conservación que los alumnos hagan de las instalaciones y 

recursos del centro y comunicar a secretaría los desperfectos que observen o les sean 
comunicados por cualquier usuario. 

r) Realizar los encargos que el equipo directivo le encomiende fuera del Centro.  
s) Trasladar el mobiliario y recursos en el interior del recinto cuando sea necesario. 
t) Encender y apagar luces cuando sea necesario y la calefacción y los equipos de aire 

acondicionado cuando se les encargue y según lo establecido en el capítulo VIII de este 
ROF.  

u) Custodiar las llaves de las distintas dependencias, entregando y recogiendo las 
solicitadas y manteniendo organizado y actualizado el llavero del centro. 

v) Custodiar las llaves y mandos de los recursos materiales y didácticos del centro y 
facilitárselos al profesorado que los haya reservado de acuerdo con lo recogido en el 
capítulo VIII del este ROF. 

w) Desempeñar las funciones que le hayan sido encomendadas en el Plan de Evacuación 
del centro. 

x) Cuantas tareas de análoga naturaleza se les encomienden, permitidas por la normativa.  
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Capítulo II 

Cauces de participación de los distintos sectores d e la Comunidad 
Educativa del Centro. 

 
Artículo 26.-  Órganos Colegiados 
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno a través 
de los cuales la comunidad educativa y el profesorado participan, respectivamente, en el control y 
gestión del centro.  
 

Sección 1ª - El Consejo Escolar 
 
Artículo 27.-  Carácter y composición 
1.-  El Consejo Escolar es el órgano colegiado a través del cual toda la comunidad educativa 

participa en el gobierno del centro. 
2.-  El Consejo Escolar del instituto estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, 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 de Carmona. 
h) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, 

con voz y sin voto. 
 
Artículo 28.-  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 establecidas en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 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 2/2006, de 3 de mayo. 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 
2/2006, de 3 de mayo, 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 alumnado, podrá revisar la decisión adoptada 
y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 
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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 
del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

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. 

 
Artículo 29.-  Régimen de funcionamiento. 
1.-  Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 
interfiera el horario lectivo del centro. 

2.-  El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa 
o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3.-  Para la celebración de las reuniones ordinarias, la secretaría del Consejo Escolar, por orden 
de la presidencia, convocará, con el correspondiente orden del día, a los miembros del mismo, 
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de 
los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

4.-  Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 
y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia de la presidencia y de 
la secretaría o, en su caso, de quienes le sustituyan, y, al menos, la de la mitad de sus 
miembros. En segunda convocatoria no será preciso un número mínimo de asistentes. 

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

6.-  El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su 
Presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 

7.-  En todo caso será preceptiva una reunión al principio y otra al final de cada curso académico. 
8.-  Para lo no recogido en el presente Reglamento, el régimen de funcionamiento de este órgano 

colegiado 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 el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

 
Artículo 30.-  Desarrollo de las sesiones. 
1.-  Tras la presentación del tema a deliberar y cuando éste así lo requiera, se abrirá un turno de 

intervenciones, para lo que será necesario solicitar la palabra a la presidencia. Según la 
naturaleza del asunto a tratar, podrá abrirse un segundo turno de palabra. 

2.-  Será imprescindible respetar los turnos establecidos, no admitiéndose interferencias en la 
intervención de otra persona. 

3.-  La presidencia podrá interrumpir a la persona en uso de la palabra en caso de extenderse 
excesivamente o para reconducirle al tema tratado. 

4.-  Es potestad de la presidencia dar por finalizada una discusión cuando entienda que un asunto 
está suficientemente debatido. 

5.-  No serán objeto de debate aquellos temas que queden fuera de las competencias de este 
órgano. 
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6.-  Las sesiones de este órgano no podrán exceder las dos horas y media de duración. En caso 
de no poder terminar en ese tiempo, automáticamente quedará convocada otra sesión de 
Consejo Escolar para el día siguiente a la misma hora. 

 
Artículo 31.-  Adopción de acuerdos. 
1.-  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. 
2.-  Los representantes del profesorado no podrán abstenerse ni votar en blanco en las votaciones 

que se realicen. 
3.-  No se permitirá la delegación del voto. 
4.-  En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los miembros presentes, sin 

menoscabo de aquellos casos en los que los acuerdos requieran de mayorías cualificadas. 
5.-  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 

escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. En este 
caso, los miembros del órgano que voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. En ningún caso debe 
entenderse que esta acción exime del cumplimiento de lo acordado. 

 
Artículo 32.-  Actas. 
1.-  La secretaría, o en su ausencia el miembro que designe la Dirección, oídos los asistentes, 

levantará acta de las reuniones. 
2.-  Existirá un libro de actas que contendrá las copias impresas de todas las actas de un curso 

escolar, ordenadas cronológicamente y numeradas para su encuadernación, y que incluirá 
una diligencia de la secretaría, con el visto bueno de la dirección, en la que se indicará el 
número total de páginas. 

3.-  El primer punto del orden de día de las sesiones ordinarias será la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior y, en su caso, de las sesiones extraordinarias anteriores. 

4.-  Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma.  

5.-  En caso de descuerdo con el contenido del acta antes de su aprobación, cualquier miembro 
podrá presentar cuantas alegaciones considere necesarias. Estas alegaciones se realizarán, 
por escrito en el Registro de Entrada del centro y dirigidas a la Secretaría, en el plazo máximo 
de 48 horas. En este caso, la aprobación del acta se aplazará hasta la siguiente sesión del 
órgano. En caso de no presentarse la alegación por escrito en el plazo estipulado, el acta 
quedará automáticamente aprobada en su redacción original, de lo que se informará en la 
siguiente sesión del órgano. 

 
Artículo 33.-  Comisiones. 
1.-  En el seno del Consejo Escolar se constituirán las siguientes comisiones:  

a) Comisión Permanente 
b) Comisión de Convivencia  
c) Comisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

2.-  Además de las anteriores se podrán crear otras comisiones, atendiendo a las necesidades del 
centro, como la Comisión para la gestión y supervisión del programa de gratuidad de libros de 
texto y la Comisión para la selección de director o directora. 

 
Artículo 34.-  Comisión Permanente 
1.-  La comisión permanente estará formada por 

a) La Dirección 
b) La Jefatura de Estudios 
c) Un representante del profesorado 
d) Un representante de los padres/madres 
e) Un representante del alumnado 

2.-  La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
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Artículo 35.-  Comisión de Convivencia 
1.-  La comisión de convivencia estará formada por  

a) La Dirección 
b) La Jefatura de Estudios 
c) Dos representantes del profesorado 
d) Dos representantes de los padres/madres. Uno de ellos será el representante 

designado por la AMPA. 
e) Dos representantes del alumnado 

2.-  La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto. 
 
Artículo 36.-  Comisión del Plan de Prevención de R iesgos Laborales 
1.-  La comisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales estará formada por: 

a) La Dirección 
b) La Secretaría 
c) El coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 
d) Un representante del profesorado 
e) Un representante de los padres/madres 
f) Un representante del PAS 
g) Un representante del alumnado 

2.-  La comisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales tendrá las siguientes funciones: 
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 

del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 
atender al desarrollo de dichas necesidades. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 
por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia 
y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
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educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 
el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
Artículo 37.-  Comisión para la gestión y supervisi ón del programa de gratuidad de libros 
de texto 
Esta Comisión está regulada por el artículo 15 de la orden de 27 de abril de 2005, por la que se 
regula programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos  
 
Artículo 38.-  Comisión para la selección de direct or o directora 
Esta Comisión está regulada por los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el 
que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras de 
los Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios y por los artículos del 3 al 8 de la 
Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de selección de los 
directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, y se 
establece el baremo a aplicar en dicha selección. 
 
Artículo 39.-  Régimen de funcionamiento de las com isiones. 
1.-  El funcionamiento de estas comisiones vendrá determinado por la normativa vigente al 

respecto.  
2.-  La presidencia de las comisiones convocará las reuniones de las Comisiones, indicando el 

orden del día. En el caso de la Comisión de Convivencia, en este orden del día se 
salvaguardará la confidencialidad de los datos del alumnado. 

3.-  Del trabajo realizado en las comisiones se informará al pleno del Consejo Escolar en la 
primera reunión que se celebre tras la de la comisión. 

 
Sección 2ª - El Claustro de Profesores 

 
Artículo 40.-  Composición del Claustro de Profesor ado . 
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará 

integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 
 
Artículo 41.-  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 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

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 2/2006, de 3 de mayo, 
y demás normativa de aplicación. 

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

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

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
j) Informar la memoria de autoevaluación. 
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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. 

 
Artículo 42.-  Régimen de funcionamiento del Claust ro de Profesorado.  
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 
2. En las reuniones ordinarias, la secretaría del Claustro de Profesorado, por orden de la 

dirección, 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. 

3. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo de la dirección, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

4. 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. 

5. Para lo no recogido en el presente Reglamento, el régimen de funcionamiento de este órgano 
colegiado 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 el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

 
Artículo 43.-  Desarrollo de las sesiones. 
1.-  Tras la presentación del tema a deliberar y cuando éste así lo requiera, se abrirá un turno de 

intervenciones, para lo que será necesario solicitar la palabra a la dirección. Según la 
naturaleza del asunto a tratar, podrá abrirse un segundo turno de palabra. 

2.-  Será imprescindible respetar los turnos establecidos, no admitiéndose interferencias en la 
intervención de otra persona. 

3.-  La dirección podrá interrumpir a la persona en uso de la palabra en caso de extenderse 
excesivamente o para reconducirle al tema tratado. 

4.-  Es potestad de la dirección dar por finalizada una discusión cuando entienda que un asunto 
está suficientemente debatido. 

5.-  No serán objeto de debate aquellos temas que queden fuera de las competencias de este 
órgano. 

6.-  Las sesiones de este órgano no podrán exceder las tres horas de duración. En caso de no 
poder terminar en ese tiempo, automáticamente quedará convocada otra sesión de Claustro 
de Profesores para el día siguiente a la misma hora. 

 
Artículo 44.-  Adopción de acuerdos. 
1.-  El Claustro de Profesores adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 
2.-  Los miembros de este órgano, en tanto que funcionarios públicos, no podrán abstenerse ni 

votar en blanco en las votaciones que se realicen. 
3.-  No se permitirá la delegación del voto. 
4.-  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 

escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. En este 
caso, los miembros del órgano que voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. En ningún caso debe 
entenderse que esta acción exime del cumplimiento de lo acordado. 

 
Artículo 45.-  Actas. 
1.-  La secretaría, o en su ausencia el miembro que designe la dirección, oídos los asistentes, 

levantará acta de las reuniones. 
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2.-  Existirá un libro de actas que contendrá las copias impresas de todas las actas de un curso 
escolar, ordenadas cronológicamente y enumeradas para su encuadernación, y que incluirá 
una diligencia de la secretaría, con el visto bueno de la dirección, en la que se indicará el 
número total de páginas. 

3.-  El primer punto del orden de día de las sesiones ordinarias será la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior y, en su caso, de las sesiones extraordinarias anteriores. 

4.-  Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma.  

5.-  En caso de descuerdo con el contenido del acta antes de su aprobación, cualquier miembro 
podrá presentar cuantas alegaciones considere necesarias. Estas alegaciones se realizarán, 
por escrito en el Registro de Entrada del centro y dirigidas a la Secretaría, en el plazo máximo 
de 48 horas. En este caso, la aprobación del acta se aplazará hasta la siguiente sesión del 
órgano. En caso de no presentarse la alegación en el plazo estipulado, el acta quedará 
automáticamente aprobada en su redacción original, de lo que se informará en la siguiente 
sesión del órgano. 

 
Sección 3ª – Canales de participación de la Comunid ad Educativa 

 
Artículo 46.-  Participación del alumnado 
1.-  La participación del alumnado se llevará a cabo a través de: 

a) Los delegados y delegadas de clase. 
b) La Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
c) El delegado de centro. 
d) Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
e) Las asociaciones del alumnado, en su caso. 

2.-  Previamente a las reuniones del Consejo Escolar se podrán convocar reuniones de la Junta 
de delegados y delegadas con los representantes del alumnado en el Consejo Escolar cuando 
en éste vayan a abordarse determinadas cuestiones de su interés. Para ello el equipo 
directivo orientará sobre los aspectos a tratar: convivencia, normas, etc. 

 
Artículo 47.-  Participación de las familias  
1.-  La participación de las familias se llevará a cabo a través de: 

a) Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 
b) Las asociaciones de madres y padres. 
c) Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

2.-  Además, la dirección del centro mantendrá reuniones quincenales la presidencia de la AMPA 
quincenalmente para intercambiar información. 

 
Artículo 48.-  Participación del PAS 
La participación del PAS se llevará a cabo a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 49.-  Participación del profesorado 
La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

a) El Claustro de Profesorado. 
b) Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 
c) Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 
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Capítulo III 

Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en 
la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 

coordinación docente especialmente en los procesos relacionados con 
la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
Artículo 50.-  Criterios 
El IES Manuel losada Villasante considera básicos los siguientes criterios que garantizan el rigor y 
la transparencia en la toma de decisiones: Profesionalidad, Equidad, Efectividad, Supervisión, 
Participación, Publicidad y Difusión. 
1.-  Profesionalidad: el profesorado y el personal no docente son responsables de su trabajo en la 

medida establecida por la legislación vigente, tanto en el desempeño de sus funciones 
normales como en el de funciones directivas o de representación en órganos colegiados de 
gobierno y coordinación docente. 

2.-  Equidad: aquellas decisiones que el profesorado, el personal no docente y los cargos 
directivos tengan que tomar respecto al alumnado, así como las que el equipo directivo tenga 
que tomar respecto al personal, se ajustarán al principio de equidad, que hace compatible la 
igualdad de derechos con el principio de méritos. 

3.-  Eficiencia: el personal del centro, desempeñe o no cargos de gobierno, velará por el hecho de 
que las actuaciones que deba realizar se hagan efectivas en un plazo razonable y lo más 
breve posible. 

4.-  Supervisión: el profesorado que desempeñe un cargo cumplirá la función de supervisión del 
trabajo del personal a su cargo en la medida establecida por la legislación, sin menoscabo de 
la función supervisora de la Inspección. 

5.-  Participación: todos los sectores del centro tienen el derecho y el deber de participar en el 
gobierno del mismo a través de sus órganos colegiados de gobierno siguiendo los cauces 
establecidos. 

6.-  Publicidad: las decisiones importantes que afecten al alumnado y al personal se harán 
públicas. 

7.-  Difusión: además de hacer públicas las decisiones, el equipo directivo, los coordinadores de 
las áreas de competencias, los jefes de departamento así como el profesorado en general 
contribuirán a difundirlas mediante los medios oportunos. 

 
Sección 1ª - Procedimientos informativos de carácte r general 

 
Artículo 51.-  Información al alumnado 
El primer día de clases de cada curso académico, el alumnado del primer curso de la educación 
secundaria obligatoria será recibido en el centro por el equipo directivo, el orientador y los tutores 
y tutoras de los grupos. Esta reunión tendrá dos partes: 
1.-  En la primera parte, tras las presentaciones, además de transmitirles la enhorabuena y 

animarles, se les informará de cuestiones generales relacionadas con el trabajo, el respeto, la 
organización del centro, etc. 

2.-  A continuación, el alumnado de cada grupo se reunirá con su tutor/a, quién le facilitará 
información detallada sobre el funcionamiento del centro. 

Hay que señalar que durante el último trimestre de cada curso, y dentro del Programa Tránsito, 
todo el alumnado de 6º curso de primaria de los centros adscritos que va a acceder al instituto, 
participa en una visita al centro que tiene como objetivo mejorar el conocimiento del centro y 
facilitar la adaptación a la nueva etapa. 
 
Artículo 52.-  Información a las familias 
Durante las primeras semanas de cada curso académico, las familias del alumnado serán 
recibidas en el centro por el equipo directivo, el orientador y los tutores y tutoras de los grupos. 
Esta reunión, conforme se detalla en el punto 8.8 de nuestro Proyecto Educativo, tendrá dos 
partes: 
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1.-  En la primera parte, se les informará de la necesaria colaboración entre el centro y las familias 
para lograr el éxito escolar del alumnado, de los derechos y los deberes de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, de la necesidad de estudio y respeto por parte del 
alumnado, de las Normas de Convivencia del Centro, así como de otras cuestiones que se 
consideren necesarias sobre la organización del centro. En esta misma reunión se informará 
de la figura del delegado/a de madres y padres. 

2.-  A continuación, los padres/madres/tutores legales del alumnado de cada grupo se reunirán 
con el tutor/a, quién les informará de aspectos concretos de las Normas de Convivencia del 
centro, de aspectos relevantes del funcionamiento del centro y del grupo y les detallará la 
información sobre los delegados/as de padres y madres y de las propuestas de actuación 
para el curso escolar, en función del nivel educativo, la edad del alumnado y los tipos de 
conflictos que suelen darse. En esta reunión, el tutor/a, además, concretará el procedimiento 
de elección y les informará de los plazos y modos de presentación de candidaturas. 

 
Sección 2ª - Procedimientos informativos relacionad os con la evaluación del alumnado 

 
Artículo 53.-  Procedimiento para que el alumnado y  las familias conozcan los criterios de 
evaluación de las distintas áreas, materias o módul os, así como sobre los criterios de 
promoción y de titulación. 
El protocolo a seguir en la transmisión de dicha información será el siguiente: 
1.-  Los tutores informarán al alumnado, durante las primeras sesiones de tutoría, de los criterios 

generales de evaluación, promoción y titulación. 
2.-  Los profesores de cada materia, a principio de curso, informarán a acerca de los objetivos, 

competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, 
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores. 

3.-  Los tutores, en la primera reunión que convocará la Jefatura de Estudios durante el mes de 
octubre, informarán a los padres y madres de dichos criterios. 

4.-  El centro hará público, en su página web, el Plan de Centro, que recoge los criterios generales 
de evaluación, promoción y titulación, así como las programaciones didácticas de todas las 
áreas, materias y módulos, que incluyen los criterios concretos de evaluación de los mismos.  

 
Artículo 54.-  Procedimiento para que el alumnado y  sus las familias conozcan la evolución 
del proceso educativo de sus hijos/as. 
1. A la finalización de cada periodo de evaluación, los tutores informarán por escrito al alumnado 

y a sus familias sobre el aprovechamiento académico de sus hijos/as y de la evolución de su 
proceso educativo. 

2. Al finalizar el curso, los tutores informarán al alumnado y a sus familias acerca de los 
resultados de la evaluación final de sus hijos/as. Dicha información incluirá, las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso 
siguiente, o sobre la titulación, en su caso, las medidas adoptadas para que el alumno o 
alumna alcance las competencias básicas, así como la recomendación de la materia optativa 
para el curso siguiente o, cuando proceda, el consejo orientador para estudios posteriores. 

 
Artículo 55.-  Procedimiento para que el alumnado y  las familias conozcan que han de ser 
oídos previamente a la toma de decisiones: 
El alumnado y sus familias deberán ser oídos en los siguientes casos: 
1.-  Respecto a la decisión de la promoción o titulación. 

a) Conforme a la normativa vigente y a lo dispuesto en nuestro Proyecto Educativo, la 
decisión sobre la promoción o titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación tras la evaluación 
ordinaria o tras la extraordinaria. 

b) Las familias y el alumnado serán informados de las circunstancias que rodean esta 
decisión después de la primera y segunda evaluación. 

c) Durante la tercera evaluación los tutores recabarán de las familias su opinión sobre la 
decisión a adoptar. 

2.-  Respecto a la recomendación de cursar la materia optativa o un programa de refuerzo de 
materias instrumentales básicas en primero o segundo ESO. 
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a) La oferta de materias optativas que podrá cursar el alumnado está detallada en el punto 
11 de nuestro Proyecto Educativo. 

b) El Equipo Educativo, de forma colegiada, decidirá la recomendación de la materia 
optativa o el refuerzo instrumental más adecuado para cada alumno. Esta decisión está 
basada en dos informaciones relevantes: 

1º. La del profesorado del centro donde se ha cursado sexto curso de educación 
primaria (Programa Tránsito) en el caso de los alumnos procedentes de primaria. 

2º. La propuesta del Equipo Educativo en función de las dificultades encontradas 
durante el curso académico (decisión consensuada) para el resto de los cursos. 

3º. Esta información estará incluida en el anexo al boletín de calificaciones que se 
entrega a las familias tras la evaluación ordinaria. 

c) Las familias expresarán su decisión, teniendo en cuenta lo recogido en el mencionado 
punto 11 de nuestro proyecto educativo, cumplimentado el apartado correspondiente en 
el sobre de matrícula. 

3.-  Respecto al alumnado en situación de riesgo de repetición. 
Durante la tercera evaluación, y a la vista de los resultados de la primera y de la segunda 
evaluación, los tutores mantendrán una reunión con las familias del alumnado de su grupo con 
materias suspensas, bien a nivel individual, bien a nivel grupal, para informar de la situación 
de previsible fracaso y de las posibles alternativas ante esa situación de riesgo. 

4.-  Respecto a la decisión de incorporación a un programa de diversificación curricular. 
a) Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y a lo recogido en nuestro Proyecto 

Educativo, el programa de diversificación podrá constar de un curso o de dos, este último 
caso siempre que el número de alumnos y alumnas lo haga posible. 

b) Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado y se cumplan los 
requisitos previstos en la normativa, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la 
tutoría, valorará la conveniencia de proponer su incorporación a uno de estos programas. 

c) En el caso del alumnado candidato a la incorporación a uno de los programas de 
diversificación curricular, en la reunión prevista en el apartado 3 anterior, sus familias 
serán informadas de la candidatura de su hijo/a desde el mes de enero, con el fin de que 
ayuden a pulir las actitudes ante las tareas y mejorar sus hábitos de trabajo y de 
esfuerzo. 

d) El procedimiento para oír al alumnado y a sus familias será el siguiente: Durante los 
meses de mayo/junio, la dirección del centro convocará a una reunión a las familias del 
alumnado candidato. A esta reunión asistirán, además de la dirección del centro, el 
orientador, la jefatura de estudios y el profesorado que esté impartiendo durante ese 
curso los ámbitos del programa. 

e) A la finalización de la reunión, las familias suscribirán un documento en el que autorizan 
la incorporación de sus hijos/as al programa. 

5.-  Respecto a la incorporación al 4º curso de la ESO en régimen ordinario del alumnado que ha 
cursado el programa de diversificación curricular desde tercer curso de ESO. 
En el caso de que, a juicio del equipo docente, un alumno/a vaya a alcanzar en la evaluación 
ordinaria los objetivos correspondientes al tercer curso, y siempre que se cumplan los criterios 
de promoción establecidos por la normativa vigente concretados en nuestro Proyecto 
Educativo, el alumno/a y su familia serán informados de esta posibilidad por la persona que 
ejerza la tutoría del grupo en una sesión de tutoría que tendrá lugar durante el mes de mayo. 
En esta entrevista con el alumno/a y su familia se les aportará, a título informativo, la opinión 
del equipo educativo en general y del profesorado de ámbito en particular.  

 
Artículo 56.-  La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos 
educativos con el centro docente y el procedimiento  a seguir. 
1.-  El compromiso educativo es una de las estrategias viables para mejorar los rendimientos del 

alumnado, para superar las dificultades al comienzo de curso y para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje por parte de sus familias. 

2.-  Se presentará a la familia a propuesta del equipo educativo o del tutor/a del grupo, con la 
supervisión de la jefatura de estudios, en una entrevista concertada al efecto entre el tutor/a, 
el alumno/a y su familia. Se les informará igualmente de que su suscripción supone el 
compromiso de cumplir las obligaciones contraídas en los mismos. 
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3.-  Se plantearán compromisos educativos, al menos, en los siguientes casos: 
a) Cuando se vaya a poner en marcha una Adaptación Curricular en alguna de las materias 

que cursa. 
b) Cuando pueda suponer un estímulo para superar un momento de estancamiento en la 

evolución de las dificultades de aprendizaje. 
4.-  Para el seguimiento del compromiso contraído se concertarán unas sesiones de seguimiento 

de las que se pactará la periodicidad de las mismas en función del contenido del acuerdo. 
5.-  Tanto de la periodicidad de las sesiones de seguimiento pactadas como de las conclusiones 

de las mismas será informada la jefatura de estudios. 
 
Artículo 57.-  La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos 
de convivencia con el centro docente y el procedimi ento a seguir. 
1.-  El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 
tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

2.-  Se presentará a la familia a propuesta del equipo educativo o del tutor o tutora del grupo, con 
la supervisión de la jefatura de estudios para estudiar qué consecuencias van a producirse, en 
una entrevista concertada al efecto entre el tutor/a, el alumno/a y su familia. Se les informará 
igualmente de que su suscripción supone el compromiso de cumplir las obligaciones 
contraídas en los mismos. 

3.-  Para el seguimiento del compromiso contraído se concertarán unas sesiones de seguimiento 
de las que se pactará la periodicidad de las mismas en función del contenido del acuerdo. 

4.-  Tanto de la periodicidad de las sesiones de seguimiento pactadas como de las conclusiones 
de las mismas será informada la jefatura de estudios. 

5.-  Los delegados y delegados de los padres y madres de los grupos podrán ser informados de 
los compromisos suscritos, conforme se recoge en el punto 8.8 de nuestro Proyecto 
Educativo. 

 
Artículo 58.-  Sobre el procedimiento disciplinario : 
1.-  Trámite de audiencia al alumnado previo a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
a) Antes de imponer cualquier corrección, el profesorado informará al alumnado de la 

decisión tomada. 
b) Antes de imponer una medida disciplinaria, el tutor/a informará al alumnado de la 

decisión tomada. 
2.-  Trámite de audiencia a las familias previo a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias. 
a) Cuando se trate de un apercibimiento por reiteración en un mismo curso de conductas 

contrarias a las normas de convivencia, el tutor/a informará personalmente a las familias 
de la decisión tomada. 

b) Cuando se trate de un apercibimiento por una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, el profesor/a que impone la corrección informará personalmente a la familia 
de la decisión adoptada. 

c) Cuando se trate de un apercibimiento por injurias, ofensas, amenazas o coacción hacia 
algún profesor/a, la Jefatura de Estudios informará a las familias de la decisión tomada. 
Igualmente será la Jefatura de Estudios quien informe a las familias en el caso de uso 
indebido del teléfono móvil u otro aparato electrónico. En este caso, además, se 
procederá a la devolución del aparato requisado. 

d) Cuando se trate de una medida correctora de las especificadas en los apartados c) y d)  
del artículo 35.2 del Decreto 327/20120 de 13 de julio, la Jefatura de Estudios informará 
personalmente a las familias de la decisión tomada. 

e) Cuando se trate de la medida correctora especificadas en los apartados e)  del artículo 
35.2 del Decreto 327/20120 de 13 de julio o de cualquiera de las medidas disciplinarias 
recogidas en el artículo 38 de mencionado Decreto 327/2010, la Dirección del centro, 
junto a la Jefatura de Estudios, informará a la familia de la decisión tomada. 



 Plan de Centro 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

 
Página 31 

3.-  En todos los casos, a las familias se les entregará un documento con la comunicación de la 
corrección o medida disciplinaria impuesta junto con la descripción de las conductas que la 
motivan. En el caso de las medidas disciplinarias, además, se entregará a las familias las 
actividades educativas a realizar durante la vigencia de la medida aplicada con vistas a no 
interrumpir su proceso formativo. 

4.-  Además, se dejará constancia de la comunicación con el correspondiente acuse de recibo. 
5.-  Los padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso, conforme establece el 
artículo 41 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 
Sección 3ª - Procedimientos informativos relacionad os con la escolarización 

 
Artículo 59.-  La información al alumnado de cuarto  curso de secundaria y a sus familias 
sobre las opciones de escolarización en enseñanzas post-obligatorias. 
1.-  Cuando el alumnado cursó tercero de secundaria se trabajó, dentro del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, sobre la toma de decisiones referentes a las opciones de cuarto curso de 
secundaria y los distintos agrupamientos de materias. 

2.-  En el mes de noviembre se comenzará un trabajo tutorial con el alumnado, y por extensión 
con las familias, sobre las opciones al finalizar la secundaria. 

3.-  En el mes de febrero se invitará al alumnado a participar en una mesa redonda sobre 
bachillerato en los centros adscritos de secundaria que imparten estas enseñanzas. 

4.-  En el mes en el que se formaliza la preinscripción en los bachilleratos la dirección del centro 
convocará a las familias a la reunión que se detalla en el artículo siguiente. Esta reunión 
tendrá una segunda parte con el Orientador del centro en la que se facilitará a las familias 
información relevante sobre las opciones de escolarización en enseñanzas postobligatorias, 
tanto en bachilleratos como en ciclos formativos, para facilitarles la toma de esta decisión. 
Igualmente se les informará sobre los plazos previstos para la reserva de plazas. 

5.-  En el mes de abril se invitará al alumnado a visitar los ciclos formativos de grado medio más 
elegidos por ellos. 

6.-  En el mes de junio se informará al alumnado y a sus familias sobre cómo realizar la 
preinscripción en los ciclos formativos de grado medio. 

 
Artículo 60.-  Sobre la adscripción a los bachiller atos 
Conforme al artículo 7 de la orden de 24 de febrero de 2011, la dirección del centro, durante el 
mes de marzo, comunicará por escrito a las familias del alumnado que finaliza sus estudios de 
Secundaria Obligatoria, los centros docentes a los que están adscritos y en los que se garantiza 
su admisión, utilizando el modelo que se incluye como anexo en la mencionada orden. Esta 
información se facilitará a las familias en una sesión informativa convocada al efecto durante el 
mencionado mes a la que asistirán, además de la dirección, la secretaría y el orientador del 
centro. 
 
Artículo 61.-  La información a las familias del al umnado de segundo y tercer curso de 
educación secundaria obligatoria, de 15 y 16 años e n riesgo de abandono, sobre las 
opciones de escolarización en Programas de Cualific ación Profesional Inicial. 
1.-  Durante el primer trimestre el equipo elabora una relación de alumnado al que podría interesar 

el PCPI. 
2.-  Durante el mes de enero se realizará la presentación al alumnado de esta opción de 

escolarización y se les facilitará una documentación para que la trabajen con sus familias. 
3.-  Durante el mes de marzo, la dirección del centro convocará a las familias a una reunión 

informativa para facilitarles la información sobre la preinscripción, entregarles la 
documentación requerida y solucionar las cuestiones que hayan surgido. 

 
Artículo 62.-  Sobre las vacantes existentes. 
1.-  Una vez conocido el número de unidades autorizadas para cada nivel, y antes del comienzo 

del periodo de presentación de solicitudes de admisión, la dirección del centro informará al 
Consejo Escolar del número de plazas escolares reservadas para el alumnado del propio 
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centro, de la reserva de plazas para el alumnado de centros de primaria adscritos y de las 
vacantes para cada curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 y las 
disposiciones adicionales tercera y cuarta del 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. 

2.-  Esta información, junto con la establecida en artículo 5 de la 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, se publicará en el tablón de anuncios del centro antes del periodo de 
presentación de solicitudes. 

3.-  Toda la información publicada a estos efectos permanecerá en los tablones de anuncio hasta 
la finalización del plazo de presentación de reclamaciones. 

 
Artículo 63.-  Sobre los criterios de admisión 
Los criterios de admisión del alumnado están definidos en los artículos del 10 al 17 del 
mencionado Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 
 
Artículo 64.-  Vista de expedientes y formulación d e alegaciones 
Durante diez días lectivos contados a partir de la fecha que se establezca en el calendario anual, 
las familias podrán solicitar la vista de los expedientes y presentar alegaciones conforme se 
establece en el artículo 12 de la Orden 24 de febrero de 2011.  
 
Artículo 65.-  Recursos y reclamaciones 
El procedimiento para la presentación de alegaciones y reclamaciones a las decisiones del 
Consejo Escolar sobre la admisión del alumnado se encuentra recogido en el artículo 52 del 
referido Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 
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Capítulo IV 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
 
Artículo 66.-  Normativa reguladora 
El programa de gratuidad de libros de texto se rige por el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas y por la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el 
programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, modificada por la Orden de 2 
de noviembre de 2006. 
 
Artículo 67.-  Régimen de préstamo de los libros de  texto 
1.-  El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de 

préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que 
esté cursando. 

2.-  Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y, una vez concluido el curso 
escolar, serán devueltos al centro de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y 
alumnas en años académicos sucesivos. 

3.-  Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo que se indique lo 
contrario por parte de la Administración educativa. 

 
Artículo 68.-  Obligaciones de los beneficiarios. 
1.-  El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus 

representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro, al 

que hace referencia el artículo 10 de la Orden de 27 de abril de 2005, debidamente 
cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de 
Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria y a las de 
control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de 
aplicación. 

c) Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro 
docente donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo 
determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si 
se produce su traslado.  

d) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 
2.-  Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará  al alumnado que 

participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes 
legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 
Artículo 69.-  Sobre el control de los libros del p rograma. 
1.-  Cada libro se registrará con un código único que indique la materia y el número de libro y que 

se indicará en una etiqueta, donde aparecerá, además del código mencionado, el nombre del 
centro y el del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

2.-  El control de los libros del programa se realizará mediante una aplicación informática creada 
al efecto y gestionada por una persona del claustro que actuará como coordinadora del 
programa. Mediante esta aplicación será posible conocer qué libros tiene en préstamo cada 
alumno en un determinado curso así como qué alumnos han tenido en préstamo un 
determinado libro a lo largo de cada uno de los cuatro años de vigencia del mismo. 

 
Artículo 70.-  Procedimiento para el registro de li bros nuevos 
1.-  Durante los meses de julio y de septiembre, dependiendo de la promoción del alumno/a, se 

entregará a las familias el correspondiente cheque-libro que deberán canjear en su papelería 
habitual. 
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2.-  El día que se indique, el alumnado asistirá al instituto con todos los libros del programa de 
gratuidad para proceder a su registro. Previamente se habrán generado unos listados en los 
que figurarán los datos del alumno/a y el código que se deberá anotar en cada etiqueta. 

3.-  Cada libro se registrará anotando en el mismo el código asignado, el nombre del alumno o 
alumna, el grupo y el año escolar. 

4.-  Una vez finalizado el proceso de registro, utilizando listados generados por la aplicación, cada 
profesor, en su aula, comprobará que los datos que constan en la aplicación coinciden 
efectivamente con los de los libros que obran en poder de los alumnos. 

5.-  En las tareas de registro colaborará el AMPA del centro. 
 
Artículo 71.-  Procedimiento para el reparto de lib ros 
1.-  Cuando no corresponda renovación, y siguiendo el procedimiento que se establezca, se 

repartirá al alumnado un juego de libros de texto de las materias que curse. 
2.-  En el momento del reparto se registrarán los libros entregados a cada alumno, utilizando para 

ello unos listados generados por la aplicación informática en los que figuran sólo los datos del 
alumno/a. 

3.-  Cada libro se registrará anotando en el mismo el nombre del alumno o alumna, el grupo y el 
año escolar y en los listados correspondientes el código del libro en cuestión. 

4.-  Una vez finalizado el proceso de registro, utilizando listados generados por la aplicación, cada 
profesor, en su aula, comprobará que los datos que constan en la aplicación coinciden 
efectivamente con los de los libros que obran en poder de los alumnos. 

5.-  Cuando un alumno/a se incorpore al centro una vez empezado el curso, el tutor comunicará a 
cada uno de los miembros del Equipo Educativo esta circunstancia para que cada profesor 
solicite a sus respectivas jefaturas de departamento didácticos un libro de su materia para ese 
alumnado de los que pudieran existir sin usar en el departamento. Cada profesor anotará en 
la etiqueta los datos del alumno/a y comunicará a la mencionada jefatura de departamento los 
datos del alumno/a y los del libro asignado. Será responsabilidad del jefe/a del departamento 
mantener la aplicación informática actualizada con los datos facilitados por el profesor/a. 

6.-  Si no existieran libros sin usar en el departamento, el jefe/a del departamento en cuestión 
informará de esta contingencia a la Secretaría para que se proceda a la adquisición de los 
libros necesarios. Una vez recibidos los libros solicitados se entregarán a la coordinación del 
programa para su registro. Una vez registrados y actualizada la aplicación informática por el 
coordinador del programa, este hará entrega de los libros adquiridos al tutor/a del nuevo 
alumno/a para que proceda a su reparto. 

7.-  En caso de que el alumnado hubiera devuelto los libros en mal estado a la finalización del 
curso anterior, se procurará que se le asignen los libros en peor estado de conservación. 

8.-  En el caso del alumnado repetidor que no hubiera devuelto ni repuesto los libros requeridos 
por el Consejo Escolar, no se le entregará libros para esas materias. 

9.-  En las tareas de reparto y registro colaborará el AMPA del centro. 
 
Artículo 72.-  Procedimiento para la devolución de los libros. 
Con carácter general, los libros de texto del programa de gratuidad serán devueltos al centro 
durante el mes de junio de cada curso para su uso al curso siguiente. 
La recogida de los libros se realizará de la siguiente manera: 
1.-  Cada profesor, siguiendo las instrucciones facilitadas por la dirección, recogerá los libros a 

sus alumnos e irá anotando, en los listados facilitados al efecto, qué libros va recogiendo y en 
que estado. 

2.-  Si algún alumno/a prevé que pudiera necesitar el libro de texto de alguna materia para 
preparar la prueba extraordinaria de septiembre en lugar de entregar el libro a su profesor/a, 
le entregará una solicitud de uso durante el verano. Igualmente, tras la entrega de notas se 
establecerá un plazo para que el jefe/a de cada departamento didáctico atienda las peticiones 
de libros por parte del alumnado que hayan podido surgir. En ambos casos, en septiembre, en 
el momento de realizar la prueba de septiembre, el alumno/a entregará el libro a su profesor/a. 

3.-  Finalizada la recogida, tanto en junio como en septiembre, el profesor/a entregará los listados 
a la jefatura de su departamento didáctico, que procederá a la actualización de los datos en la 
aplicación informática en los plazos que se establezcan para permitir los requerimientos 
previstos en el apartado 5 de este mismo artículo. 
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4.-  Si un alumno/a se traslada de centro, devolverá todos los libros a su tutor/a. Este los 
entregará a las jefaturas de los departamentos didácticos correspondientes que los registrarán 
en la aplicación informática y los custodiarán en los departamentos. 

5.-  A la finalización del mes de Junio y tras la prueba extraordinaria de septiembre, el Consejo 
Escolar requerirá a las familias la devolución de los libros no devueltos o su reposición en 
caso de extravío o deterioro culpable o malintencionado. 

 
Artículo 73.-  Información a las familias y al alum nado 
1.-  A comienzos de cada curso escolar, durante la jornada de recepción de padres y madres del 

alumnado, el equipo directivo informará de las características del programa de gratuidad de 
libros de texto y de las obligaciones del alumnado beneficiario y de sus representantes 
legales. Igualmente se les instará al cuidado y conservación del material puesto a su 
disposición y se les informará de que en caso de pérdida o deterioro maltintencionado tienen 
la obligación de reponer los libros inservibles. 

2.-  A comienzos de cada curso escolar, los tutores/as de cada grupo informarán a su alumnado 
de las obligaciones que supone ser beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto y 
les instará al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. Igualmente les 
informará de la obligatoriedad de forrar convenientemente los libros para evitar su deterioro 
prematuro. 

 
Artículo 74.-  Actuaciones de comprobación 
1.-  En cualquier momento se podrá realizar una actuación para comprobar si el alumnado tiene 

los libros entregados al comienzo del curso o su estado. Estas actuaciones serán realizadas 
por los tutores/as de cada uno de los grupos, bien a iniciativa propia bien a iniciativa de la 
dirección del centro. 

2.-  Tanto el alumnado como sus familias están obligados a participar en estas actuaciones, 
previstas en el artículo 68.1.b) de este Reglamento. 
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Capítulo V 

Equipos ultraportátiles del Plan Escuela Tic 2.0 
 
Artículo 75.-  El plan Escuela TIC 2.0. 
El Plan Escuela TIC 2.0 es un programa de acción integral para la inclusión de las nuevas 
tecnologías en el proceso educativo, que contempla, entre otras actuaciones: 
1. Dotar a todo el alumnado de 1º y 2º de la E.S.O. de un ultraportátil para su uso personal 
2. Equipar las aulas de 1º y 2º de la E.S.O. con una pizarra digital interactiva, proyector de video 

y ordenador para el profesorado. 
3. Dotar a los centros con un número de ultraportátiles para uso del profesorado. 
 

Sección 1ª - Ultraportátiles del Plan Escuela Tic2. 0 para el alumnado 
 
Artículo 76.-  Recomendaciones para el uso de los e quipos. 
1.-  El ultraportátil se entrega para uso y formación del alumnado. 
2.-  Al igual que el libro de texto, es una herramienta educativa del mismo nivel, compromiso y 

concepción que éste. 
3.-  Es fundamental velar por el cuidado y buen estado del ultraportátil, ya que deberá utilizarse 

hasta la finalización de la etapa educativa obligatoria. 
4.-  Las familias suscribirán un «Compromiso digital» donde se aceptan estas normas. 
 
Artículo 77.-  Responsabilidad del alumnado. 
Con la firma del Compromiso Digital en el momento de recibir el equipo ultraportátil, el alumnado 
beneficiario adquiere las siguientes responsabilidades: 
1.-  El cuidado del ultraportátil asignado y su mantenimiento en buen estado. 
2.-  La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas educativas. 
3.-  El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada. 
4.-  El uso de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de contenidos que 

no tienen que ver con el objeto de estudio. 
5.-  La obligación de acudir al centro educativo con la batería del portátil cargada. 
6.-  La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la coordinación TIC del centro a la 

mayor brevedad. 
7.-  Acatar las normas de funcionamiento que el centro disponga en su Reglamento de 

Organización y Funcionamiento para el uso correcto de los mismos. 
 
Artículo 78.-  Compromiso que adquiere la familia 
Con la firma del Compromiso Digital en el momento de recibir el equipo ultraportátil, las familias 
adquieren las siguientes obligaciones: 
1.-  Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de 

batería, limpieza…) del ultraportátil de dotación personal Escuela TIC 2.0. 
2.-  Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
3.-  Favorecer el diálogo con sus hijos e hijas sobre su «vida digital»: páginas que visita, redes 

que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es responsable de que la navegación en Internet se 
realice de forma segura. 

4.-  Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del profesorado como de la 
propia familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje. 

5.-  En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro. 
6.-  Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus hijos 

e hijas que las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet, tienen 
el mismo valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la «vida real». 

7.-  Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad 
Educativa como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y 
centros. 

Por otra parte, el Decreto 25/2007 de 6 de febrero de 2007, por el que se establecen medidas 
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de 
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la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA núm 39 
de 22 de febrero de 2007), en su artículo 4.2  establece que, de acuerdo con los deberes y 
facultades que las leyes establecen, los padres y madres, así como las personas que ejerzan la 
tutoría de los menores de edad, procurarán orientar, educar y acordar con ellos un uso 
responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no 
se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 
mensajes y situaciones perjudiciales. 
 
Artículo 79.-  Compromiso que adquiere el Centro. 
Serán obligaciones del Centro: 
1.-  Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las responsabilidades 

en la sociedad actual. 
2.-  Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de la 

educación en general y de la digital en particular. 
3.-  Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura en Internet bajo el 

filtrado de los contenidos de forma conveniente. 
4.-  Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual. 
5.-  Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los 

portátiles. 
6.-  Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y por 

extensión en la red. 
7.-  Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 80.-  Renuncia de las familias a participa r en el programa. 
En el caso de que la familia no desee participar en el programa, debe garantizar que el alumnado 
dispone de un portátil que le asegure la adquisición de la Competencia Digital. Para ello, la familia 
firmará un documento de renuncia facilitado por el centro en el que quede constancia de dicha 
renuncia. 
 
Artículo 81.-  Régimen de uso del ultraportátil 
1.-  El ultraportátil es para el uso educativo del alumnado y dispone de él incluso durante las 

vacaciones. 
2.-  Al contrario que con los libros de texto, al cambiar de etapa educativa, o de centro, lo llevará 

consigo. 
3.-  Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, será propiedad de los alumnos y alumnas, si 

concluyen esta etapa educativa satisfactoriamente. 
 

Sección 2ª - Ultraportátiles del Plan Escuela Tic2. 0 para el profesorado 
 
Artículo 82.-  Ultraportátiles para uso del profeso rado 
En centro ha sido equipado con ultraportátiles para uso del profesorado. Estos equipos no se 
vinculan a ningún profesor/a. A diferencia de los equipos para uso del alumnado, estos 
ultraportátiles serán devueltos a la finalización de cada curso siguiendo el procedimiento 
establecido por la secretaría del centro, según se desarrolla en el capítulo Instalaciones y 
Recursos de este Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
Artículo 83.-  Ultraportátiles para uso del profeso rado 
Dado que el número de equipos disponibles es inferior al número de profesorado, resulta 
inevitable establecer unos criterios pedagógicos para su asignación. 
Tendrá prioridad para la asignación de los portátiles el profesorado que cumpla los siguientes 
criterios: 
1.-  El profesorado que, impartiendo docencia directa al alumnado de 1º ESO y/o 2º ESO, esté 

interesado en disponer de un ultraportátil. 
2.-  El profesorado que se comprometa a utilizar las TIC y el nuevo equipamiento de manera 

habitual en el aula. 
3.-  El profesorado que haya participado en las actividades formativas organizadas por el CEP en 

el entorno del programa Escuela TIC 2.0. 
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4.-  El profesorado que imparta mayor número de horas de docencia directa al alumnado de 1º y/o 
de 2º ESO en sus respectivas aulas 

5.-  Si aplicados los criterios anteriores hubiera profesorado en igual de condiciones, 
corresponderá a la dirección del centro la asignación de los portátiles restantes. 

En cualquier caso, y siempre que sea necesario, estos aparatos deberán ser puestos a 
disposición del centro para permitir su utilización en actividades de formación del resto del 
profesorado. 
 

Sección 3ª - Sobre la supervisión y control de los ultraportátiles 
 
Artículo 84.-  Registro de los ultraportátiles. 
Todos los equipos ultraportátiles del Plan Escuela TIC 2.0 estarán registrados en la aplicación 
Séneca. En el caso de los equipos para el alumnado este registro incluirá la asignación de cada 
equipo a cada alumno/a. En el caso de los equipos para el profesorado, éstos estarán asignados 
al centro. 
A fin de poder realizar un correcto seguimiento de los ultraportátiles, se grabarán en la aplicación 
Séneca los diferentes usos que van teniendo a lo largo de su vida útil, así como las distintas 
incidencias que pudieran presentarse. 
 
Artículo 85.-  Etiquetado y revisión de los equipos . 
A comienzos de cada curso, la coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 procederá a la realización 
de las siguientes tareas: 
1.-  Revisión de los ultraportátiles para el uso del profesorado. 
2.-  Revisión y etiquetado de los ultraportátiles del alumnado procedente de 6º curso de Primaria: 

a) El día que se indique para ello, todo el alumnado de 1º ESO acudirá al centro con el 
ultraportátil, el cargador y la bolsa de transporte que el fueron entregados en el colegio. 

b) El coordinador TIC procederá a la comprobación del número de serie de los equipos, de 
su integridad física y a su etiquetado. 

c) En caso de detectarse alguna avería, el alumnado cumplimentará un formulario para 
iniciar el procedimiento de reparación. 

3.-  Revisión de los ultraportátiles del alumnado procedente del propio centro: 
a) El día que se indique para ello el alumnado acudirá al centro con el ultraportátil, el 

cargador y la bolsa de transporte que el fueron entregados en el colegio. 
b) El coordinador TIC procederá a la comprobación del número de serie de los equipos y de 

su integridad física. 
c) En caso de detectarse alguna avería, el alumnado cumplimentará un formulario para 

iniciar el procedimiento de reparación. 
Haber participado en esta actuación de supervisión será condición indispensable para cualquier 
actuación futura de la coordinación TIC. 
 
Artículo 86.-  Averías 
1.-  En el caso de que algún ultraportátil experimente una avería, el alumnado lo comunicará a la 

mayor brevedad a la coordinación TIC utilizando para ello el formulario que se encuentra en la 
conserjería del centro. 

a) Si la avería se debe a un problema de software, la coordinación TIC tratará de resolverla 
reinstalando una imagen del sistema desde el servidor del centro- 

b) Si la avería se debe a un problema de hardware, la coordinación TIC lo comunicará al 
CAU para iniciar su reparación 

2.-  Si el equipo está en garantía, la coordinación pondrá en marcha el procedimiento para su 
reparación. Si no fuera posible esta reparación, se procedería a sustituir el equipo averiado 
por otro. Quedan fuera de la garantía averías debidas a caídas, golpes, exposición a fuentes 
de calor, roturas de pantalla, etc. 

3.-  Si el equipo no está en garantía, o si la avería no está cubierta por la misma, serán las 
familias, conforme a los términos del Compromiso Digital suscrito, quienes deberán 
encargarse de gestionar la avería como estimen conveniente. 
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4.-  En caso de una avería por uso irresponsable irrecuperable, cuando el servicio técnico 
comunique que el ultraportátil no tiene reparación, la familia deberá sustituirlo por otro con las 
mismas condiciones que el anterior. 

 
Artículo 87.-  Sobre la responsabilidad del ultrapo rtátil. 
Las familias firman un compromiso digital por el que se responsabilizan, al igual que del resto del 
material escolar, del cuidado y buen mantenimiento de los ordenadores en horario no escolar. 
En horario lectivo, como en el caso de cualquier otro material, será de aplicación lo que esté 
recogido en este Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
Artículo 88.-  Actuaciones en caso de extravío o ro bo. 
En caso de extravío, cuando el alumnado pierde el ultraportátil o no tiene conocimiento de donde 
se encuentra en ese momento o cuando haya sido robado o sustraído, es indispensable e 
imprescindible que la familia interponga la correspondiente denuncia ante los cuerpos de 
seguridad del estado. 
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Capítulo VI 

Procedimiento para la designación de los miembros d el equipo de 
evaluación 

 
Artículo 89.-  Autoevaluación 
1.-  Según se dispone en el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, los institutos de 
educación secundaria realizarán una autoevaluación de: 

a) Su propio funcionamiento 
b) Los programas que desarrollan 
c) Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
d) Los resultados de su alumnado 
e) Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

2.-  Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro y se 
realizará mediante la medición de los indicadores que se establezcan, que permitan valorar el 
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, 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. El 
departamento de formación, evaluación e innovación es el responsable de la medición de los 
indicadores establecidos para la evaluación. 

3.-  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. 
4.-  Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará cada curso escolar un equipo 

de evaluación. 
5.-  La evaluación interna del instituto está prevista en el capítulo 12 del Proyecto Educativo del 

instituto 
 
Artículo 90.-  Composición del Equipo de Autoevalua ción 
El equipo de evaluación estará constituido por: 

a) La Dirección, que presidirá el equipo 
b) La Jefatura de Estudios 
c) La Secretaría, que desempeñará la secretaría del equipo 
d) La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
e) La Jefatura del departamento de Orientación  
f) Las coordinaciones de área 
g) Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar, elegido de entre sus miembros. 
 
Artículo 91.-  Procedimiento para la designación de  los miembros del equipo de evaluación 
1.-  Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos tras la 

finalización de la segunda evaluación, a fin de que, junto al resto de miembros, puedan 
realizar su labor con la antelación debida. 

2.-  Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada 
año y serán elegidos en sesión ordinaria de dicho órgano colegiado mediante votación secreta 
y no delegable, convocada al efecto. 

3.-  Si el Equipo de Evaluación lo considera necesario podrá solicitar la colaboración de los 
coordinadores de los distintos planes y proyectos que se desarrollan en el centro, para la 
confección de la memoria de autoevaluación. 
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Artículo 92.-  Régimen de funcionamiento del Equipo  de Evaluación 
1.-  Tras la designación de los miembros, el equipo se reunirá para establecer los mecanismos y 

áreas de intervención y la temporalización. 
2.-  Las reuniones del equipo de evaluación serán convocadas por la presidencia del equipo en 

horario de tarde. 
3.-  De cada reunión se levantará la correspondiente acta. 
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Título II 

Normas de funcionamento 
 

Capítulo I 

Normas de funcionamiento 
 

Sección 1ª - Normas Generales 
 
Artículo 93.-  Sobre la asistencia a clase 
1.-  El alumnado tiene la obligación de asistir a clase durante toda la jornada escolar a lo largo de 

todo el curso académico. Además, deberá asistir al centro provisto del material necesario para 
el desarrollo de la actividad lectiva: libros de texto, cuadernillos de ejercicios, libretas, lápices y 
bolígrafos, ropa adecuada para la realización de Educación Física, etc. El profesorado 
indicará al alumnado el material que se le requerirá. 

2.-  En todo momento el alumnado guardará las normas más elementales de higiene. 
3.-  El alumnado respetará al vestir las normas más elementales de decoro y buen gusto, 

asistiendo al centro con el atuendo adecuado a la actividad académica. 
4.-  Durante todo el periodo lectivo, el alumnado es responsable del cuidado de su material, por lo 

que deberá vigilarlo y controlarlo en todo momento. 
 
Artículo 94.-  Sobre los recursos e instalaciones. 
1.-  Las instalaciones y los recursos materiales del Centro son para uso común de los que 

conviven en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

2.-  Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y el 
orden en las dependencias del centro. 

 
Artículo 95.-  Sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales. 
1.-  La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida en todas las 

dependencias del centro, incluido el patio de recreo. 
2.-  La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en todas las dependencias del 

centro, incluido el patio de recreo. 
3.-  La venta, distribución o consumo de cualquier sustancia no permitida por la ley está 

totalmente prohibida.  
4.-  Los puntos anteriores son de aplicación, además de al alumnado, al profesorado, a los 

padres, madres y tutores legales, así como a cualquier persona que acceda al centro por el 
motivo que sea. 

5.-  Queda igualmente prohibida cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas 
alcohólicas, tabacos, sus marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se 
realice el consumo. 

 
Sección 2ª - Entradas y salidas del centro 

 
Artículo 96.-  Horario del centro  
1.-  El horario de la jornada lectiva del centro así como los horarios de apertura y cierre de las 

puertas están detallados en el punto 9 de nuestro Proyecto Educativo, siendo el horario lectivo 
de 08:00 a 14:30 horas. Para facilitar la entrada y la salida del alumnado, el centro abrirá sus 
puertas a las 07:45 y las cerrará a las 14:45 horas, aclarando que durante los periodos 
comprendidos entre la apertura de las puertas y el comienzo de la jornada lectiva y entre la 
finalización de la jornada y el cierre de las puertas, el alumnado permanecerá en el recinto sin 
la supervisión del profesorado, por lo que el centro no será responsable de los incidentes que 
pudieran ocurrir en estos periodos. 
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2.-  El horario de la tarde, igualmente regulado en nuestro Proyecto Educativo, se desarrollará los 
martes de 16:30 a 18:30 horas. Para facilitar los accesos y salidas, el centro permanecerá 
abierto de 16:15 a 18:45 horas. 

3.-  Entre las 07:45 y las 08:10 y entre las 14:30 y las 14:45, permanecerán abiertas las puertas 
del centro de la Carretera de Brenes y de la Avenida de la Estación. Entre las 08:10 y las 
14:30, todos los accesos al centro deberán realizarse exclusivamente por la puerta de la 
Carretera de Brenes utilizando el portero electrónico. 

4.-  Dependiendo de los proyectos educativos en funcionamiento, el centro podrá permanecer 
abierto por las tardes, de lunes a jueves, para el desarrollo de los mismos. Además, cuando 
así lo autorice el Consejo Escolar, el centro también podrá permanecer abierto durante la 
tarde de los viernes para el desarrollo de actividades de asociaciones u organismos. 

 
Artículo 97.-  Entradas y salidas del alumnado. 
1.-  Ningún alumno/a puede entrar o salir solo del Centro durante la jornada escolar. Si por razón 

justificada tuviera que hacerlo, se procederá como se indica en los puntos siguientes. 
2.-  En caso de que un alumno/a se incorpore al centro después de las 8:10, las conserjes lo 

remitirán al profesor de guardia, que deberá comprobar que viene acompañado de su 
padre/madre/tutor legal y se asegurará de que se rellena el correspondiente justificante. El 
profesor de guardia le indicará si entra en clase o se espera al comienzo de la siguiente hora 
para no interrumpir.  

3.-  En caso de venir solo, el profesorado de guardia informará telefónicamente a la familia, le 
recordará el procedimiento, y rellenará, como profesorado de guardia, el justificante del centro 
expresando la comunicación telefónica (para el tutor) y le impondrá una amonestación. 

4.-  Si el alumno/a tuviera que salir antes de las 14:30, deberá hacerlo acompañado de su 
padre/madre/tutor legal o, excepcionalmente, de una persona debidamente autorizada e 
identificada y con el conocimiento expreso del padre/madre/tutor. Las conserjes comprobarán 
la información y en caso necesario comunicarán el hecho al profesorado de guardia, que se 
pondrá en contacto telefónico con alguno de ellos para obtener la confirmación requerida. En 
todo caso, la persona acompañante rellenará el correspondiente justificante. 

 
Artículo 98.-  Entradas y salidas de las familias, proveedores, etc. 
1.-  Cualquier persona que acceda al centro, tanto en horario lectivo como en horario de tarde, 

deberá dirigirse a conserjería, donde recibirá las instrucciones necesarias para atender el 
objeto de su visita. 

2.-  En ningún caso está permitido el acceso a la zona de aulas de ninguna persona no 
autorizada. 

3.-  En el caso de las visitas de las familias para entrevistas con la tutoría o con el profesorado, los 
padres/madres/tutores legales permanecerán frente a conserjería a la espera de que asista el 
profesor/a con la que tiene concertada la visita. 

 

Sección 3ª - Permanencia del alumnado en determinad as zonas o espacios del centro. 
 
Artículo 99.-  Comienzo y finalización de las clase s. 
1.-  El comienzo y la finalización de de cada uno de los periodos de clase se avisarán con un 

toque de timbre. 
2.-  Sólo hay un toque de timbre entre clases por lo que se ruega la mayor celeridad posible en los 

cambios. 
3.-  En ningún caso ni el alumnado ni el profesorado abandonarán las aulas asignadas antes del 

toque del timbre. 
 
Artículo 100.-  Régimen de funcionamiento en pasill os y zonas comunes durante las 
clases. 
4.-  Durante las horas de clase el alumnado no podrá permanecer en los pasillos sin la 

autorización expresa del profesorado. 
5.-  Los traslados del grupo una vez iniciada la clase se harán siempre en silencio, sin correr, 

agrupados y acompañados en todo momento por el profesorado correspondiente. 
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6.-  El patio es el aula específica de Educación Física, por tanto las puertas de acceso al patio 
permanecerán cerradas salvo al principio y al final de la jornada escolar y en la hora de 
recreo. 

 
Artículo 101.-  Normas para los cambios de clase. 
Durante los cambios de clase el alumnado permanecerá en el interior de las aulas. Todo el 
profesorado colaborará activamente para conseguir este propósito, llegando incluso a la 
imposición de una amonestación a aquel alumnado que permanezca en los pasillos, comunicando 
al tutor esta circunstancia. 
En caso de que una clase no se imparta en el aula del grupo se actuará conforme a las siguientes 
situaciones 
1.-  Clases que se imparten en aulas de desdoble: 

a) El profesor/a informará a sus alumnos a principios de curso del aula en que se impartirá 
su materia y en adelante se dirigirá directamente al aula de desdoble asignada: no es 
necesario que vaya a por los alumnos/as, éstos deben ir desde su clase al aula de 
desdoble correspondiente. 

b) Al terminar la clase el profesor/a siempre cerrará este aula, ya que es posible que en la 
siguiente hora no se imparta clase allí. Las sillas deben quedar encima de las mesas, las 
luces apagadas, la clase ordenada y las ventanas cerradas si se trata de la última hora. 

c) Si la clase es antes del recreo, el profesor/a deberá acompañarlos hasta la misma. 
2.-  Clases que se imparten en un aula específica: 

a) Con todo el grupo 
- El profesor/a correspondiente debe ir al aula ordinaria a recoger a los alumnos/as 

porque debe dejar el aula del grupo cerrada tras su salida. El profesor es el 
responsable del desplazamiento por el centro, que se realizará en silencio, sin 
correr y agrupados. El profesor debe acompañar a los alumnos en todo momento. 

- Tras la clase, el profesor/a debe acompañar a los alumnos/as al aula ordinaria. Si 
fuera la salida al recreo o la última hora de clase, debe vigilar que las puertas del 
aula se quedan cerradas tras salir todos los alumnos/as. Hay que prestar especial 
atención a la puerta de atrás del aula. 

- En el caso de las aulas situadas la planta baja, el profesor es el responsable de 
dejar la primera valla siempre cerrada antes de com enzar y al terminar su 
clase , para evitar así interferir con el centro de primaria. 

b) Con una parte del grupo 
- Se seguirá el mismo procedimiento que para un aula de desdoble. 

En los pasillos se evitarán voces y ruidos innecesarios, empujones y juegos violentos. 
 
Artículo 102.-  Uso de los servicios por el alumnad o. 
1.-  Los servicios de la planta baja se utilizarán durante el periodo de recreo y los de la planta alta 

durante las horas de clase. 
2.-  Los servicios sólo permanecerán abiertos durante el periodo de recreo. 
3.-  Como norma general no se permitirá al alumnado la salida de clase para ir al servicio. Sólo en 

circunstancias excepcionales, y a juicio del profesor/a, se permitirá dicha salida pero nunca 
entre clase y clase, por lo que los servicios permanecerán cerrados. 

4.-  En caso de que se autorice la salida al servicio se seguirá el siguiente procedimiento: 
a) El profesor/a entregará al alumno/a la tarjeta emitida por la secretaría a tal efecto. 
b) El alumno/a autorizado entregará a las ordenanzas la tarjeta, facilitándole estas la llave 

del servicio correspondiente y anotando los datos del alumno/a, del profesor/a que 
autoriza y de la hora para controlar posibles daños. 

c) Una vez hecho uso del servicio, el alumno/a devolverá las llaves a las conserjes, que le 
devolverán la tarjeta. 

d) El alumno/a, tras pedir permiso para entrar en el aula, devolverá la tarjeta al profesor/a. 
5.-  Salvo situaciones excepcionales, y a juicio del profesor/a, no se dará permiso a más de un 

alumno/a cada vez. 
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Artículo 103.-  Uso de la fuente por el alumnado. 
1.-  Como norma general no se permitirá al alumnado la salida de clase para ir a beber. 
2.-  Sólo en circunstancias excepcionales, y a juicio del profesor/a, se permitirá dicha salida. 
3.-  No se permite el uso de la fuente en los cambios de clase. 
4.-  No se dará permiso a más de un alumno/a cada vez. 
5.-  Durante el periodo de recreo el uso de la fuente será supervisado por el profesorado de 

guardia, que deberá llamará al orden al alumnado si fuera necesario. 
 
Artículo 104.-  Sobre el consumo de alimentos y beb ida en el centro. 
1.-  No se permite comer ni beber en el interior de los edificios del centro salvo en la cafetería. 
2.-  En el interior de los edificios del centro sólo se permite el consumo de agua. El consumo de 

otras bebidas está limitado al periodo de recreo en el patio y en la cafetería. 
 
Artículo 105.-  Normas para el buen uso y mantenimi ento de la limpieza en las 
dependencias y espacios comunes del centro. 
1.-  El alumnado está obligado a cuidar la limpieza del centro y sus instalaciones, depositando los 

desperdicios en las papeleras. El profesorado deberá recordarlo e imponer una amonestación 
si fuera necesario. 

2.-  El alumnado está obligado a hacer buen uso de las instalaciones y recursos del centro. De no 
ser así, debe responder de los daños ocasionados en el centro o a las pertenencias de los 
compañeros y pagar los gastos que se deriven. El profesorado informará al tutor/a, jefatura de 
estudios y/o secretaría de los daños causados, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 
procedan. 

3.-  En caso de apreciar algún desperfecto en el centro, el alumnado lo comunicará al profesorado 
para proceder a su subsanación.  

4.-  Los desperfectos serán comunicados a Secretaría a través del modelo existente para su 
reposición o arreglo. 

 
Artículo 106.-  Procedimiento a seguir por el alumn ado en caso de ausencia de su 
profesor/a. 
1.-  Si transcurridos unos minutos desde el toque de timbre no ha llegado el profesor/a de esa 

hora ni el profesor de guardia, el delegado/a de clase, o en su ausencia el subdelegado/a, 
podrá dirigirse a conserjería para que se informe al profesorado de guardia. 

2.-  Mientras llega un profesor/a, todo el alumnado permanecerá dentro del aula en silencio. 
 
Artículo 107.-  Procedimiento a seguir en el caso d e alumnado enfermo. 
1.-  Si en el transcurso de la jornada escolar algún alumno/a se encontrara indispuesto lo 

comunicará a su profesor/a de esa hora. 
2.-  El procedimiento a seguir en estos casos será: 

a) En caso de que el profesor así lo considere, el alumno/a enfermo bajará a conserjería (si 
se estimase necesario podría ir acompañado de otro alumno/a) para que se informe al 
profesorado de guardia. 

b) Una vez informado, el profesorado de guardia se pondrá en contacto telefónico con la 
familia del alumno/a enfermo para recabar información sobre la forma de actuar. 

c) Si la familia informa de que va a venir a recogerlo, en función de la gravedad de la 
dolencia y del tiempo previsto para la recogida, el profesor valorará si el alumno/a espera 
en su aula o frente a conserjería. 

3.-  Si se produce algún accidente, los profesores de guardia deben auxiliar oportunamente a los 
alumnos, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, la atención más 
pertinente. 

4.-  Bajo ningún concepto se administrará al alumnado ningún medicamento del centro sin contar 
con el consentimiento expreso de los padres. 
 

Artículo 108.-  Control de asistencia del alumnado 
1.-  La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos. 
2.-  El profesorado pasará lista cada hora y anotará las ausencias en E-valúa como faltas no 

justificadas y anotará igualmente los retrasos. 
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3.-  Las familias del alumnado justificarán por escrito las faltas de asistencia de sus hijos lo antes 
posible. En la primera clase de cada asignatura los alumnos presentarán la justificación a sus 
profesores/as y se la entregarán posteriormente al tutor/a para que este justifique las 
ausencias en E-valúa. 

4.-  Queda a criterio del tutor/a dar por justificada o no las ausencias del alumnado en función de 
la documentación aportada. 

5.-  Cuando la falta a clase suponga la pérdida de una prueba (examen, control...), el alumnado 
únicamente tendrá derecho a realizar la prueba en otro momento si presenta como justificante 
un documento que acredite de forma objetiva la imposibilidad de su asistencia. 
 

Artículo 109.-  Actuaciones específicas del profeso rado. 
1.-  A primera hora las aulas estarán cerradas. Cuando suene el timbre de comienzo de la clase el 

profesorado se desplazará a las mismas a la mayor brevedad y abrirá la clase para que entre 
el alumnado. De la misma manera se procederá a la finalización del recreo. 

2.-  A la finalización de la tercera hora, una vez que hayan salido los alumnos, el profesorado 
apagará la luz y cerrará las aulas. Asimismo colaborará instando al alumnado que se quede 
rezagado por los pasillos a que baje a la planta baja o al patio. De la misma manera se 
procederá a la finalización de la última hora. En ambos casos, el profesorado prestará 
especial atención a que la puerta de emergencias (puerta trasera) quede cerrada. 

3.-  El tutor/a de cada uno de los grupos, de acuerdo con el equipo educativo, elaborará un 
cuadrante con los sitios que ha de ocupar el alumnado durante las horas de clase y que fijará 
a la mesa del profesor. De igual manera, se colocará el horario del alumnado que asiste al 
aula de apoyo con objeto de poder controlar su asistencia. 

4.-  El tutor/a de cada uno de los grupos elaborará un cuadrante de uso del aula asignada a su 
grupo, que fijará a la mesa del profesor, al objeto de conocer el uso del aula y facilitar su 
cierre. 

5.-  A la última hora en que se use un aula, además, el profesorado velará porque las ventanas 
queden cerradas y las sillas encima de las mesas. 

 
Sección 4ª - Normas específicas para el periodo de recreo 

 
Artículo 110.-  Dependencias o espacios a utilizar por el alumnado en el periodo de recreo. 
Particularidades propias de los días de lluvia. 
1.-  El alumnado disfrutará el periodo de descanso en el patio de recreo. 
2.-  Durante este periodo el alumnado podrá hacer uso, además, de las pistas deportivas, de los 

servicios, de la cafetería y de la biblioteca. 
3.-  Durante el recreo el alumnado no podrá permanecer en los pasillos de la primera planta. 
4.-  No estará permitida la permanencia en el pasillo central del edificio salvo para dirigirse a los 

servicios, la biblioteca o la cafetería. 
5.-  En caso de lluvia, el alumnado podrá permanecer en el pasillo central del edificio. 
6.-  Durante el recreo todas las aulas deberán permanecer cerradas y el alumnado no podrá 

permanecer en ellas salvo que esté acompañado de un profesor/a. 
 
Artículo 111.-  Normas específicas para el periodo de recreo. 
1.-  El recreo es el periodo de descanso del alumnado por lo que lo dedicará a actividades al 

efecto. 
2.-  El centro pondrá a disposición del alumnado balones para la práctica deportiva en las pistas. 
3.-  En todo momento será obligatorio el comportamiento civilizado y respetuoso, estando 

terminantemente prohibido cualquier tipo de juego violento. 
4.-  El alumnado hará un uso ordenado de la cafetería, sin gritar, guardando el turno en fila y 

respetando siempre las indicaciones de las personas que la atienden. 
5.-  Durante el periodo de recreo sólo se utilizarán los servicios de la planta baja. 
6.-  No está permitido el uso de los ultraportátiles durante el recreo. 
7.-  Cualquier desperdicio, restos de comida, envases, etc. se depositarán en las papeleras al 

objeto de mantener el patio limpio. 
8.-  En caso de hacer uso de la biblioteca, los servicios o la cafetería, el alumnado transitará por el 

interior del edificio sin correr, sin gritar y sin arrojar nada al suelo. 
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9.-  El alumnado será puntual en el momento de regresar al aula tras el periodo de recreo y no 
podrá acceder a los edificios con chucherías, comida ni bebidas excepto agua. 

10.-  En todo momento el alumnado respetará las instrucciones del profesorado de guardia. 
 

Sección 5ª - Normas de utilización de teléfonos móv iles y otros aparatos electrónicos.  
 
Artículo 112.-  Sobre los teléfonos móviles y otros  aparatos electrónicos por el alumnado. 
1.-  Queda expresamente prohibido asistir al Instituto con teléfonos móviles, reproductores MP3, 

MP4, así como con cualquier otro aparato para la reproducción y/o grabación de sonidos y/o 
de imágenes y otros dispositivos electrónicos para el entretenimiento (Nintendo LT, DS, PSP, 
etc.). 

2.-  El incumplimiento de esta prohibición será considerado conducta contraria a las normas de 
convivencia, conforme establece el artículo 34.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y 
conllevará el requisado del aparato por parte del profesor/a que lo detecte, quien lo depositará 
en sobre cerrado en jefatura de estudios. Además, conforme al artículo 35.2 del mencionado 
Decreto 327, como corrección a esa conducta contraria a las normas de convivencia, se 
impondrá al alumno/a una Amonestación. 

3.-  La negativa a entregar al profesor/a el aparato requerido tendrá la consideración de acto 
dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro, conforme 
establece el artículo 37.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio y, por lo tanto, se considerará 
una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que, conforme a lo establecido en el 
artículo 238.1del Decreto mencionado, será sancionado con la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante cuatro días lectivos. 

4.-  Si para el desarrollo de una actividad fuera necesario utilizar alguno de estos aparatos, el 
profesor/a responsable solicitará previamente la autorización correspondiente a jefatura de 
estudios. En ningún caso se utilizarán estos aparatos en el resto de horas de la jornada 
lectiva, debiendo permanecer debidamente apagados y guardados, siendo responsabilidad 
del profesor/a que solicita la excepción informar al alumnado de esta circunstancia. 

 
Artículo 113.-  Sobre la devolución de los aparatos  
La jefatura de estudios convocará a las familias para la devolución de los aparatos requisados en 
aplicación del artículo anterior. En esta reunión, que tendrá carácter de audiencia, además de 
pedir a las familias su colaboración para el cumplimiento de las normas de funcionamiento, se les 
informará de la corrección o medida disciplinaria impuesta. 
 
Artículo 114.-  Sobre el uso de teléfonos móviles p or el profesorado. 
El profesorado evitará el uso de estos aparatos en presencia del alumnado, reservando su uso a 
los espacios en los que habitualmente no hay alumnado. 
 

Sección 6ª - Organización del servicio de guardias 
 
Artículo 115.-  Guardia de hora lectiva 
1.-  Los profesores de guardia deberán personarse lo más rápidamente posible en la sala de 

profesores al comienzo de la guardia para comprobar la situación con el resto de profesores 
de guardia.  

2.-  Los profesores de guardia comprobarán las ausencias del resto de profesores para establecer 
cuáles son los grupos que hay que atender, revisarán si el profesorado ausente ha dejado 
preparadas tareas para sus alumnos y se las entregarán o comunicarán si éste es el caso. 
Seguidamente darán una vuelta por el centro, comprobando que estén todos los profesores y no 
haya alumnos fuera del aula. No hay ningún profesor especialmente nombrado para la 
organización de las guardias. Todos los profesores de guardia son responsables de que el 
alumnado sin profesor esté debidamente atendido. 

3.-  Los profesores de guardia son los responsables de rellenar y firmar el parte de guardia. En él 
anotarán las incidencias ocurridas durante toda la hora (faltas de profesores, retrasos, 
accidentes, etc.). 

4.-  Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 
docentes y no docentes y son los responsables de mantener el orden en el Centro, 



 Plan de Centro 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

 
Página 49 

procurando el necesario silencio y evitando que los alumnos estén en los pasillos y distribuidor 
central durante las horas de clase.  

5.-  El profesor de guardia permanecerá en el aula con los alumnos que estén sin profesor, en cuyo 
caso se dará preferencia a los grupos de 1º y 2º ESO, atendiéndolos en el aula en que se 
encuentren. Salvo que el profesor ausente haya dejado trabajo, esta hora será de estudio 
dirigido. No se debe permitir a los alumnos formar corrillos para jugar a las cartas u otros. 

6.-  Con carácter general, el profesorado de guardia atenderá a los alumnos en el aula que 
corresponda. Sólo cuando no sea posible atender a todos los grupos por ser mayor que el 
número de profesores de guardia se acompañará a los alumnos al patio de recreo, siguiendo lo 
establecido en el cuadrante incluido en el artículo siguiente. 

7.-  Cuando la guardia se tenga que realizar en el patio de recreo el alumnado estará siempre 
acompañado por los profesores de guardia, garantizando éstos que no se interfiera en las clases 
de educación física si las hubiera. En ningún caso se deberá molestar a los profesores de 
Educación Física que estén en el gimnasio o en el patio para pedirles material deportivo. 

8.-  Si se produce algún accidente, los profesores de guardia deben auxiliar oportunamente a los 
alumnos, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, la atención más 
pertinente. 

9.-  Los profesores de guardia deben estar siempre localizados durante el período de guardia: 
permanecerán en la Sala de Profesores y si tienen que desplazarse al Departamento o a otra 
dependencia del centro, lo comunicarán a los conserjes para su localización inmediata. 

10.-  Nunca se utilizará la hora de guardia como tutoría de atención a las familias, al alumnado ni 
para adelantar clases. 

 
Artículo 116.-  Organización de las guardias de hor a lectiva: 
Los profesores de guardia de hora lectiva se organizarán según se recoge en la tabla que sigue, pero 
previamente valorarán si por el número de alumnos afectados por la falta de un profesor éstos 
pueden ser ubicados en el aula de otro grupo afectado y reducir así la incidencia en las tareas de 
guardia. 

 
 1 profesor 2 profesores 3 profesores 4 profesores 

1 grupo En el aula Un profesor en el aula 
El resto localizado 

2 grupos En el patio (sin 
interferir con EF) En el aula Un profesor en cada aula 

El resto localizado 

3 grupos En el patio (sin 
interferir con EF) 

Un profesor con un 
grupo en el aula 

(prioritariamente 1º o 
2º ESO). 

El resto en el patio 
(sin interferir con EF) 

En el aula 
Un profesor en cada 

aula 
El resto localizado 

4 grupos En el patio (sin 
interferir con EF) 

Todos los profesores 
y grupos en el patio 

(sin interferir con EF) 

Dos profesores 
con dos grupos 

en las aulas 
respectivas 

(prioritariamente 
1º ESO). 

El resto en el 
patio (sin interferir 

con EF) 

En el aula 

5 grupos 
o más 

En el patio (sin 
interferir con EF) 

Todos los profesores 
y grupos en el patio 

(sin interferir con EF) 

Todos los 
profesores y 

grupos en el patio 
(sin interferir con 

EF) 

Tres profesores con 
tres grupos en las 
aulas respectivas 

(prioritariamente 1º o 
2º  ESO). 

El resto en el patio 
(sin interferir con EF) 
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Artículo 2.-  Guardia de recreo 
1.-  Los profesores de guardia de recreo deben desalojar a los alumnos de los pasillos y vestíbulo, 

así como firmar el parte de guardia, donde recogerán las incidencias que se produzcan. 
2.-  Los profesores de guardias de recreo se personarán lo más rápidamente posible en el 

patio/servicios/primera planta al comienzo de la guardia. 
3.-  Éstos profesores vigilarán los servicios y puerta de entrada al edificio para evitar que los alumnos 

accedan a él, salvo para ir al servicio, así como el patio exterior, incluidas las zonas deportivas y 
jardines, dedicando una mayor atención a los alumnos de 1º y 2º de ESO, a fin de garantizar su 
integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

4.-  En caso de lluvia se permitirá que los alumnos se queden en el distribuidor central. El 
profesorado de guardia de recreo, para realizar las tareas de vigilancia, se distribuirá siguiendo el 
cuadrante que sigue en el artículo siguiente. 

5.-  A la finalización del recreo, el profesorado de guardia instará al alumnado a volver a las aulas, 
prestando especial atención a que los servicios queden vacíos. En caso de que por motivo de 
lluvia el alumnado haya permanecido en el interior del edificio, el profesorado de guardia de 
recreo prestará especial atención a que los servicios queden vacíos. 

6.-  Si se produce algún accidente, los profesores de guardia deben auxiliar oportunamente a los 
alumnos, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, la atención más 
pertinente.  

7.-  Nunca se utilizará la guardia de recreo como tutoría de atención a padres o a alumnos ni para 
ninguna otra labor que no sea la propia de esta función. 

 
Artículo 117.-  Organización de las guardias de rec reo 
1.-  Cuando el profesorado que realice estas funciones decida realizar alguna tarea con alumnos 

durante el recreo, deberá organizarla durante un recreo en el que no esté de guardia. 
2.-  Los profesores de guardia de recreo se organizarán para cubrir las funciones y zonas según el 

cuadrante que sigue más abajo (en caso de que no exista acuerdo Jefatura de Estudios 
procederá a asignarlas): 

� Despejar de alumnos las aulas del piso superior y planta baja 
� Vigilar las puertas de cristales de entrada y los servicios 
� Vigilar las zonas de recreo (campo de deportes, zona de las escaleras, de 

aparcamiento y lateral del edificio) 
 

Organización de guardias de recreo 

Con 1 
profesor 

El profesor:  
� Vigila el campo de deportes, la zona de las escaleras y del aparcamiento 

así como el lateral del edificio 

Con 2 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la planta baja y vigila el tránsito hacia los servicios, la biblioteca y 

la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Vigila el campo de deportes, la zona de escaleras, los aparcamientos y el 

lateral del edificio 

Con 3 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la planta baja y vigila el tránsito hacia los servicios, la biblioteca y 

la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Despeja a los alumnos de la primera planta y vigila el campo de deportes. 

El tercer profesor: 
� Vigila la zona de las escaleras, los aparcamientos y el lateral del edificio 
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Organización de guardias de recreo 

Con 4 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la planta baja y vigila el tránsito hacia los servicios, la biblioteca y 

la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Despeja a los alumnos de la primera planta y vigila el campo de deportes 

El tercer profesor: 
� Vigila la zona de aparcamientos y el lateral del edificio 

El cuarto profesor: 
� Vigila la zona de las escaleras y la entrada principal (ctra. de Brenes)  

Con 5 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la planta baja y vigila el tránsito hacia los servicios, la biblioteca y 

la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Despeja a los alumnos de la primera planta y vigila el campo de deportes 

El tercer profesor: 
� Vigila la zona aparcamiento y lateral del edificio 

El cuarto profesor: 
� Vigila la zona de las escaleras y la entrada principal (ctra. de Brenes) 

El quinto profesor:  
� Vigila el campo de deportes 

Con 6 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la planta baja y vigila el tránsito hacia los servicios, la biblioteca y 

la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Despeja a los alumnos de la primera planta y vigila el campo de deportes 

El tercer profesor: 
� Despeja a los alumnos de la primera planta y vigila la zona aparcamiento y 

lateral del edificio 
El cuarto profesor: 
� Vigila la zona de las escaleras y la entrada principal (ctra. de Brenes) 

El quinto profesor:  
� Vigila el campo de deportes 

El sexto profesor:  
� Vigila la zona de aparcamientos y el lateral del edificio 

 
3.-  Puesto que los alumnos pueden permanecer en el interior del edificio en caso de lluvia, los 

profesores de guardia de recreo se organizarán para cubrir las funciones y zonas según el 
cuadrante que sigue (en caso de que no exista acuerdo Jefatura de Estudios procederá a 
asignarlas): 

 

Organización de guardias de recreo en días de lluvi a 

Con 1 
profesor 

El profesor:  
� Vigila el pasillo central del edificio 

Con 2 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la primera planta y vigila el porche, las puertas de cristales, el 

acceso a cafetería y el acceso a la primera planta. 
El segundo profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 
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Organización de guardias de recreo en días de lluvi a 

Con 3 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la primera alta y vigila el acceso a la primera planta y el tránsito 

hacia la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

El tercer profesor: 
� Vigila la zona del porche, el uso de la fuente y las puertas de cristales. 

Con 4 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la primera alta y vigila el acceso a la primera planta y el tránsito 

hacia la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

El tercer profesor:  
� Vigila la zona del porche y el uso de la fuente. 

El cuarto profesor: 
� . Vigila en el pasillo frente al aula de apoyo y las puertas de cristales. 

Con 5 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la primera alta y vigila el acceso a la primera planta y el tránsito 

hacia la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

El tercer profesor:  
� Vigila la zona del porche y el uso de la fuente. 

El cuarto profesor: 
� . Vigila en el pasillo frente al aula de apoyo y las puertas de cristales. 

El quinto profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

Con 6 
profesores  

El primer profesor:  
� Despeja la primera alta y vigila el acceso a la primera planta y el tránsito 

hacia la cafetería. 
El segundo profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

El tercer profesor:  
� Vigila la zona del porche y el uso de la fuente. 

El cuarto profesor: 
� . Vigila en el pasillo frente al aula de apoyo y las puertas de cristales. 

El quinto profesor:  
� Vigila en el pasillo el tránsito hacia los servicios y a la biblioteca. 

El sexto profesor:  
� Vigila en el pasillo frente la ventanilla de secretaría 

 
Artículo 118.-  Guardia de biblioteca 
1.-  Los profesores de guardia de biblioteca deben firmar el parte de guardia, donde recogerán las 

incidencias que se produzcan. 
2.-  Los profesores de guardia de biblioteca se personarán lo más rápidamente posible en la misma 

al comienzo de la guardia. 
3.-  Igualmente, deben mantener el silencio, el orden y la limpieza para facilitar el trabajo y estudio a 

quienes la utilicen. Si es necesario requerirán a los alumnos que de forma reiterada no se ajusten 
a esta norma para que abandonen la biblioteca. 

4.-  Los profesores de guardia de biblioteca velarán por que no se coma ni se beba en la biblioteca. 
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Sección 7ª - Sobre la seguridad en Internet. 

 
Artículo 119.-  Procedimiento para garantizar el ac ceso seguro a Internet del alumnado. 
1.-  En aplicación del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, el centro 
adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC por parte 
del alumnado. 

2.-  Según el mencionado Decreto, los padres, madres y tutores legales, con la finalidad de 
garantizar los derechos de sus hijos e hijas, tienen el deber de orientar, educar y acordar con 
ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, 
páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de 
protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 

3.-  Para ello, el profesorado velará para que el alumnado respete especialmente las siguientes 
reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar sus derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos al 
alumnado no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres 
o tutores legales. 

b) Protección de la imagen del alumnado, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 
consentimiento de sus madres, padres o tutores legales o con el consentimiento previo 
del alumnado si este es mayor de 14 años. 

c) Protección de la intimidad del alumnado frente a la intromisión de terceras personas 
conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, 
los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin 
permiso paterno o materno. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 
respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

4.-  El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 
discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. 
Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de 
protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
Asimismo, la coordinación TIC, con la aprobación de la dirección del centro, determinará las 
páginas web o recursos que estarán filtrados bien por ser inadecuados en su uso educativo 
bien porque dificulten la disponibilidad técnica del equipamiento. 
 

Artículo 120.-  Normas generales de uso de los equi pos informáticos 
1.-  El profesorado podrá utilizar los equipos informáticos que considere oportunos y hubiere 

reservado en su caso. 
2.-  El alumnado sólo podrá utilizar los equipos informáticos del centro o los ultraportátiles durante 

las horas de clase en las que el profesorado lo haya indicado. En todo momento el 
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profesorado deberá vigilar y controlar la navegación por Internet del alumnado para garantizar 
el acceso seguro a internet, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007. 

3.-  Queda expresamente prohibido hacer uso de los ultraportátiles durante los recreos o sin la 
supervisión del profesorado. 

4.-  En ningún caso el profesorado permitirá al alumnado la navegación libre por Internet ni sin su 
supervisión. 

5.-  En el hogar, la familia es responsable de que la navegación en Internet se realice de forma 
segura. 

6.-  Es responsabilidad de los padres, madres o tutores legales, la activación del filtro de 
contenidos de los equipos ultraportátiles facilita el control, el uso seguro de Internet y la 
protección de los menores. Igualmente es su responsabilidad cambiar periódicamente la clave 
de acceso al mencionado filtro así como adoptar las medidas necesarias para que esta clave 
no sea conocida por sus hijos/as. 

 
Artículo 121.-  Sobre las autorizaciones para la di vulgación de imágenes del alumnado 
1.-  Durante el desarrollo de la actividad académica del centro, el profesorado podrá obtener 

imágenes y/o videos del alumnado. Estos documentos gráficos formarán parte del archivo del 
centro. 

2.-  Para la difusión en la página web del centro, o en cualquier otro medio, de estas actividades, 
será requisito indispensable contar con la autorización expresa de los padres/madres o tutores 
legales, en el caso del alumnado menor de 14 años o del propio alumnado si este es mayor 
de esa edad. 

3.-  Estas autorizaciones se otorgarán en los modelos oficiales para ello. 
4.-  Sin perjuicio de las actuaciones que se emprendan en aplicación de las normas de 

convivencia, el centro declina toda responsabilidad en la publicación y/o difusión de imágenes 
obtenidas por el alumnado al margen de lo dispuesto en este Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
Sección 8ª - Sobre la asistencia del profesorado 

 
Artículo 122.-  Sobre permisos y licencias del prof esorado. 
1.-  Corresponde a la dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, 

incluido el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el control de la 
asistencia del personal que desempeña su trabajo en el centro. 

2.-  La dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que 
velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de 
permisos y licencias. 

3.-  Corresponde a la dirección del centro, o al cargo directivo en quien haya delegado, valorar la 
justificación documental presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. 

4.-  Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, 
custodiada por la secretaría del centro y a disposición de la Inspección de Educación. 

5.-  La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, 
contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas. 

 
Artículo 123.-  Sistema de control horario del pers onal del centro. 
1.-  Para llevar a cabo el control sobre la asistencia diaria del personal, se dispondrá de un 

cuadrante horario diario en el que se recoge la hora de entrada y la de salida de todo el 
personal del centro. 

2.-  Es responsabilidad del profesorado firmar a la hora de la entrada y a la de la salida en el 
cuadrante de control de asistencia que se encuentra en la mesa de la Sala de Profesores. En 
el caso del PAS, este cuadrante se encuentra en conserjería. 

 
Artículo 124.-  Ausencias previstas. 
1.-  Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación 

suficiente al órgano competente, utilizando para ello los modelos oficiales de Solicitud de 
Permisos y Licencias (Anexos I y II). La solicitud, así como la documentación justificativa se 
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entregará a la jefatura de estudios, en el caso del profesorado, y a la secretaría en el caso del 
PAS. 

2.-  En el caso de que la ausencia se deba a una cita médica en horario laboral, junto a la solicitud 
y a la copia de la citación, se incluirá declaración personal sobre la imposibilidad de ser 
atendido fuera de este horario. 

3.-  La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por 
lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la 
autorización necesaria de la dirección. 

4.-  La autorización de la dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de presentar 
posteriormente la justificación documental correspondiente. 

5.-  Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial, con informe previo 
de la dirección, se deberán tramitar con el tiempo establecido para poder informarlas, 
diligenciarlas y ser resueltas. 

6.-  Como se ha indicado en el punto 1, las ausencias previstas del profesorado se comunicarán a 
jefatura de estudios, quien las anotará en el parte de guardia con el fin de facilitar el trabajo 
del profesorado de guardia. 

7.-  El profesorado que tenga prevista alguna ausencia de corta duración, dejará en jefatura de 
Estudios las actividades que el alumnado debe realizar mientras sea atendido por el 
profesorado de guardia. 

8.-  Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal deberá 
comunicarlo a la mayor brevedad al equipo directivo para comenzar el procedimiento previsto. 
De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a 
la petición de sustitución, si hubiere lugar. 

 
Artículo 125.-  Ausencias imprevistas. 
Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata al equipo 
directivo. A la incorporación se comunicará por escrito, acompañando la documentación 
justificativa de la misma, utilizando para ello el modelo de Comunicación de Ausencias. 
 
Artículo 126.-  Justificación documental de las aus encias. 
1.-  Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la dirección del 

centro a través de su presentación en el Registro del mismo utilizando para ello el modelo de 
Comunicación de Ausencias. 

2.-  Esta documentación deberá presentarse el primer día tras la reincorporación y nunca más allá 
de dos días desde la incorporación. 

3.-  Transcurrido ese plazo se requerirán, mediante modelo normalizado, las alegaciones 
pertinentes en los dos días hábiles siguientes, para que en el plazo de tres días hábiles, 
desde la fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el 
interesado estime conveniente. 

4.-  La dirección del centro valorará las alegaciones y/o documentación, y considerará la ausencia 
como justificada o como no justificada, según proceda. 

 
Artículo 127.-  Procedimiento específico de control  de asistencia en los casos de ejercicio 
del derecho de huelga. 
1.-  Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia” 

en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito al centro. En el 
caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro 
educativo, tanto lectivas como complementarias. 

2.-  El “acta de asistencia” será firmada cada hora por todo el personal que no secunde la 
convocatoria de huelga. El profesorado que no secunde la convocatoria deberá firmar todas 
sus horas de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), 
cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el documento 
de firmas quede completo. 

3.-  En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de la 
convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras circunstancias que 
pudieran surgir, la dirección podrá establecer un horario distinto al horario personal del 
profesorado para atender al alumnado con las necesarias garantías. 
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4.-  A la finalización de cada jornada de huelga, la dirección del centro grabará en el sistema Séneca 
las ausencias habidas. 

5.-  La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una ausencia 
prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso 
de notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 

6.-  Al siguiente día hábil tras la finalización de la huelga, la dirección notificará (Anexo IV) al 
personal que presuntamente haya ejercitado el derecho a la huelga que, en el plazo de tres 
días hábiles desde la recepción de la notificación, presente las alegaciones que considere 
oportunas. Transcurrido ese plazo, la dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial 
de Educación toda la documentación generada: actas de asistencia, notificaciones, 
alegaciones, etc. 
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Capítulo II 

La organización de los espacios, instalaciones y re cursos materiales 
del centro 

 
Artículo 128.-  Principios generales 
1.-  Todos los espacios y recursos del centro tienen como función contribuir a la consecución de 

los objetivos de la etapa y del instituto descritos en el Proyecto Educativo del centro. 
2.-  Con carácter general todos los medios materiales son de uso compartido para todo el 

profesorado y su utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los 
mismos en función de su ubicación. Por razones de organización, determinados espacios 
serán de uso prioritario para algunas materias. 

3.-  El profesorado es responsable del buen uso, cuidado y mantenimiento de los espacios y 
recursos puestos a su disposición, aplicando los sistemas de control que se establezcan para 
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado por parte del alumnado. 

4.-  Cualquier desperfecto en las instalaciones o en los recursos debe ser inmediatamente 
comunicado a la secretaría del centro para proceder a su reparación. 

5.-  En el Plan de Gestión se recoge el procedimiento para la renovación de los medios materiales 
del centro. 

6.-  Los carteles y avisos se colocarán en los tablones de anuncios. El uso de los tablones de 
anuncios por personas u organizaciones ajenas al centro deberá ser autorizado por la 
dirección del centro. 

 
Sección 1ª - Sobre los espacios 

 
Artículo 129.-  Aulas ordinarias 
1.-  Dentro del aula, las mesas se distribuirán conforme al cuadrante elaborado por el tutor/a del 

grupo de acuerdo con el equipo educativo y que estará fijado a la mesa del profesor. Si en 
algún momento de la clase se necesitase cambiar dicha distribución, al finalizar la misma se 
volverán a colocar en la posición inicial.  

2.-  Todas las aulas ordinarias cuentan con la misma llave. Cada profesor contará con una copia 
de la misma que se le entregará a su incorporación y que debe devolver a la finalización de 
su estancia en el instituto. Los Jefes de Departamento serán los encargados de recoger las 
llaves de los compañeros que dejan el centro y entregárselas a los compañeros que se 
incorporan. En caso de ser necesarias más copias hay que solicitarlas a la conserjería del 
centro, que se encargará de notificarlo a la secretaría en caso de que no dispusiera de 
copias. 

3.-  Todos los grupos permanecerán en sus respectivas aulas salvo cuando tengan que 
desplazarse a un aula específica o a un aula de desdoble. 

4.-  A última hora y antes del recreo, todas clases deben quedar cerradas. El profesorado que 
haya impartido clase al grupo a 3ª y 6ª hora será el encargado de cerrarlas. Pondrá  especial 
cuidado en que la puerta trasera también quede cerrada ya que no tiene llave y se cierra con 
un cerrojo desde dentro. 

5.-  Las aulas de desdobles y específicas se abrirán y se cerrarán cada hora. 
6.-  Bajo ningún concepto el alumnado se puede quedar solo en las aulas durante los recreos. Si 

se pide al alumnado que permanezca en el aula durante el recreo, el profesor debe 
quedarse con ellos. 

7.-  El alumnado no está autorizado a utilizar ni el ordenador de la mesa del profesor ni la pizarra 
digital, en el caso de que el aula cuente con estos medios.  

8.-  Al finalizar la jornada escolar, las sillas deben quedar encima de las mesas, las luces 
apagadas, la clase ordenada y las ventanas cerradas. 

9.-  En ningún caso ni el alumnado ni el profesorado abandonarán las aulas asignadas antes del 
toque del timbre. 

10.-  Las aulas que dan a la fachada sur del edificio cuentan con aparatos de aire acondicionado. 
El régimen de funcionamiento, cuando sea el caso, será el siguiente: 
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a) Sólo las ordenanzas tienen acceso al mando para el control de los aparatos. 
b) Durante el recreo las ordenanzas los pondrán en funcionamiento tras comprobar que 

todas las ventanas están cerradas. Si las ventanas no estuviesen cerradas, ese día no 
se conectará el equipo. 

c) A la finalización de la jornada las ordenanzas apagarán los equipos. Si al final de la 
jornada en algún aula hubiera quedado alguna ventana abierta, el equipo de esa aula 
no se conectará al día siguiente. 

d) Si a juicio del profesor fuera necesario poner en funcionamiento algún aparato antes 
del recreo, se solicitará a las ordenanzas su conexión. 

 
Artículo 130.-  Aulas específicas 
1.-  Se consideran aulas específicas aquellas que cuentan con los recursos necesarios para 

impartir determinadas materias: 
a) Aula de Apoyo 
b) Aula de Música 
c) Aula de Plástica 
d) Laboratorio de Ciencias 
e) Taller de Tecnología 
f) Gimnasio y pistas polideportivas 

2.-  Estos espacios cuentan con normas específicas de utilización. Es responsabilidad del 
departamento al que se adscriben informar al alumnado de las mismas y velar por su 
cumplimiento. 

3.-  En caso de ausencia de un profesor que tuviera clase en un aula específica, el profesorado de 
guardia permanecerá con el grupo en el aula de ese grupo. Si el aula de grupo se encontrara 
ocupada, los atenderá en cualquier aula ordinaria que se encuentre sin uso a esa hora. 

4.-  Cuando por ausencia del profesorado el servicio de guardia no pueda realizarse en las aulas 
de los grupos y el alumnado deba ser atendido en el patio de recreo, en ningún momento se 
interferirá en las clases de Educación Física, no ocupando las pistas ni molestando al 
profesorado de Educación Física para pedirle material deportivo. 

 
Artículo 131.-  Espacios de uso común 
1.-  Son espacios de uso común los siguientes: 

a) Sala de usos múltiples (SUM) / Biblioteca 
b) Aulas de Informática 

2.-  Estos espacios no están adscritos a ningún departamento, por lo que están disponibles para 
su uso por parte de cualquier profesor que necesite utilizarlos. 

3.-  Su uso está regulado por las normas que aparecen más abajo y por los cuadrantes 
mensuales en los que el profesorado que necesite utilizarlos los reservará previamente. Estos 
cuadrantes se encuentran en el tablón de anuncios de la sala de profesores y, en el caso de 
las Aulas de Informática, en la puerta de la conserjería.  

4.-  Las llaves de estos espacios se encuentran depositadas en conserjería, por lo que es 
necesario solicitarlas a las conserjes y devolverlas tras su uso a la mayor brevedad. 

 
Artículo 132.-  Biblioteca 
1.-  La biblioteca del centro es un espacio que se utilizará para el desarrollo de actividades que el 

profesorado estime conveniente durante las horas de clase y un lugar reservado al estudio 
lectura y consulta en el horario en que se encuentre abierta a la comunidad educativa. 

2.-  Cualquier profesor podrá hacer uso de la biblioteca con su grupo siempre que no se esté 
impartiendo clase en el aula de música. 

3.-  Para poder utilizarla hay que reservarla previamente en el cuadrante de uso que está en el 
tablón de anuncios de sala de profesores. 

4.-  El profesor que utilice este recurso será el encargado de abrir la valla separadora y cerrarla 
tras el paso de los alumnos, tanto al comienzo como al final de la clase. 

5.-  Las normas de funcionamiento de la biblioteca estarán expuestas a todos los usuarios. 
6.-  La biblioteca permanecerá abierta a la comunidad educativa en los periodos de recreo y 

durante las tardes que así se haya previsto, estando atendida por un profesor de guardia de 
biblioteca. 
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7.-  El fondo bibliográfico, obras tanto en papel como en cualquier otro soporte,  lo componen 
tanto las obras depositadas en la biblioteca como las depositadas en los departamentos y 
están debidamente consignadas en el registro de biblioteca.  

 
Artículo 133.-  Préstamos y consultas 
1.-  Podrán registrarse como lectores todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2.-  La consulta de libros se hará siempre en la Sala de lectura. 
3.-  El horario para el préstamo de libros coincidirá con el de apertura de la biblioteca. 
4.-  Para retirar en préstamo algún libro o documento, será necesario estar registrado como lector 

en la aplicación informática de gestión de biblioteca. 
5.-  El préstamo tendrá una duración de 15 días, renovables por otros 15, bajo petición expresa, 

siempre que otra persona no haya solicitado el mismo libro o documento y esté en lista de 
espera. 

6.-  En casos de demora injustificada en la devolución, se podrá perder el derecho al préstamo de 
libros. 

7.-  Cualquier persona que use material de la biblioteca será responsable del mismo, de su estado 
de conservación, de su devolución en el plazo correspondiente y de su reposición en caso de 
pérdida o deterioro. 

8.-  El lector que no devuelva o que extravíe alguno de los libros retirados en préstamo, estará 
obligado a su reposición o a la contraprestación económica de su valor. La negativa a ello 
será considerada como conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos 
correctores que correspondan, además de que suponga la pérdida del derecho al préstamo de 
libros. 

 
Artículo 134.-  Funciones de la persona responsable  de la biblioteca 
La persona responsable de la biblioteca, que será designada por la dirección del centro y que  
actuará en coordinación con la jefatura de estudios, tendrá las siguientes competencias: 
1.-  Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca. 
2.-  Gestionar el presupuesto que le sea asignado anualmente y mantener actualizado, con las 

novedades que se consideren necesarias, el fondo bibliográfico, teniendo en cuenta las 
peticiones o sugerencias de los departamentos didácticos. 

3.-  Mantener actualizado el registro de libros de la biblioteca. 
4.-  Dar información al profesorado y al alumnado de los fondos nuevos adquiridos. 
5.-  Coordinar al profesorado del equipo de apoyo y al de guardia de biblioteca en lo referente a 

los horarios, trabajo a realizar, procedimientos a seguir, criterios a aplicar, soluciones a los 
problemas que se presenten, atención a los alumnos/as, etc. 

6.-  Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la biblioteca a la 
finalización del curso académico, como son: el censo de lectores, las compras y adquisiciones 
realizadas, incidencias principales y propuestas de mejora. 

 
Artículo 135.-  Sala de uso múltiples / Biblioteca 
1.-  Cualquier profesor podrá hacer uso del SUM/Biblioteca con su grupo siempre que no se esté 

impartiendo clase en el aula de música. 
2.-  Para poder utilizarla hay que reservarla previamente en el cuadrante de uso que está en el 

tablón de anuncios. 
3.-  Si se han utilizado los medios audiovisuales, a la finalización de la clase hay que comprobar 

que todos los aparatos quedan correctamente apagados, los mandos en el cajón y el mueble 
correctamente cerrado. Las instrucciones de los aparatos están dentro del mueble. 

4.-  El profesorado prestará especial cuidado con el fondo bibliográfico. 
5.-  Es importante que al finalizar la clase quede restablecido el orden (libros en sus estantes, 

ordenadores apagados, ventanas cerradas, mesas en orden, sillas bajo las mesas, etc). 
6.-  Se debe prestar especial atención en que no se deterioren las cortinas. 
7.-  El profesor que utilice este recurso será el encargado de abrir la valla separadora y cerrarla 

tras el paso de los alumnos, tanto al comienzo como al final de la clase. 
8.-  El ordenador para la gestión de la biblioteca es de uso exclusivo del profesorado encargado 

de la gestión de la biblioteca. 
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9.-  Para el uso del SUM en horario de tarde es necesario consultar con el Equipo Directivo, pues 
con frecuencia hay previstas reuniones en este espacio. 

 
Artículo 136.-  Aulas de Informática 
1.-  El centro cuenta con dos aulas de informática, una en cada planta. 
2.-  Cualquier profesor puede utilizar las dos aulas de informática del Centro en las horas en las 

que no haya fijada ninguna clase. Para usar las aulas de informática es necesario 
reservarlas previamente en el cuadrante de uso de tales aulas que está en la puerta de 
conserjería. Las llaves están custodiadas en la conserjería. En caso de haber reservado el 
aula, hay que pedir las llaves y devolverlas a la finalización de la clase a la mayor brevedad. 
Los mandos a distancia de los videoproyectores se guardan en el cajón de la mesa del 
profesor. 

3.-  Dentro del aula, el profesorado es el responsable de los medios audiovisuales existentes, 
siendo él el encargado y el responsable de su puesta en funcionamiento y manejo.  

4.-  El uso de estas aulas conlleva ineludiblemente el obligado cumplimiento de las normas 
establecidas, que están en las respectivas aulas. Será requisito indispensable antes del 
primer acceso al aula con cada grupo la cumplimentación del cuadrante de ocupación de los 
puestos, cuyo original quedará en la carpeta de la correspondiente aula. En las posteriores 
visitas al aula el profesor velará porque cada alumno se siente en el puesto asignado en la 
plantilla. 

5.-  Si se detecta alguna anomalía hay que anotarla sin demora en el registro de incidencias 
incluido en la carpeta del aula y comentárselo al coordinador TIC para proceder a su 
inmediata reparación. Éste realizará las comunicaciones necesarias a la secretaría. En 
ningún caso se intentará arreglar desconectando y conectando ningún aparato (enchufes, 
teclados, ratones, etc). No se permitirá que el alumnado realice ningún tipo de cambios en 
las conexiones de los teclados ni de los ratones. 

6.-  Al finalizar la clase el profesor deberá comprobar que todo queda en orden: ordenadores 
apagados, todos los periféricos en su sitio, sillas debajo de las mesas, luces apagadas, 
ventanas cerradas, etc. 

7.-  Cuando la actividad a desarrollar incluya la navegación por Internet, se respetarán 
rigurosamente las normas para la navegación segura del alumnado recogidas en este 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

8.-  En ningún caso los alumnos permanecerán solos en las aulas y el profesor supervisará 
permanentemente el trabajo de los alumnos. 

9.-  Las aulas de informática no se utilizarán para atender al alumnado durante las horas de 
guardia. 

10.-  El aula de informática de la planta baja cuenta con un equipo de aire acondicionado. 
11.-  Cuando a juicio del profesor sea necesario su funcionamiento, se solicitará a las ordenanzas 

su conexión. Al devolver la llave el profesor informará de la necesidad de apagarlo.  
 

Sección 2ª - Sobre los espacios de uso específico p or el personal del centro 
 
Artículo 137.-  Sala de profesores.  
1.-  Durante el horario de clases, la Sala del Profesorado será de uso exclusivo para este 

personal. En este espacio no podrán tener lugar entrevistas con alumnos/as, ni con familias. 
No tendrán acceso, ni el alumnado ni ninguna persona ajena a la comunidad educativa, salvo 
para actividades informativas expresamente autorizadas por la dirección del centro.  

2.-  El profesorado dispondrá de una taquilla, asignada por la secretaría del centro a comienzos 
del curso, para sus pertenencias. Esta taquilla también hará las veces de bandeja para la 
recepción de documentación escrita.  

3.-  Para las comunicaciones generales, esta sala dispone de distintos tablones de anuncio 
reservados para comunicaciones de distinto tipo según su temática: 

a) Pizarra blanca: avisos urgentes. Esta pizarra está divida por temáticas y la persona que 
realice alguna anotación será responsable de borrarla cuando no sea necesaria. 

b) Tablón de anuncios oficiales: horarios, cuadrantes de reserva de espacios y recursos, 
etc. 

c) Tablón anuncios de la izquierda: Actividades complementarias y extraescolares, 
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organización de sesiones de evaluación, te tutores, etc., e información sindical. 
d) Tablón de anuncios de la derecha Actividades de formación, información varia, etc. 

 
Artículo 138.-  Departamentos didácticos 
1.-  Estos espacios se destinarán a lugar de trabajo y reunión del profesorado del departamento. 
2.-  En estos espacios se custodiará el material y los recursos asignados al departamento, sin 

menoscabo del material didáctico que se pudiera ubicar en las aulas específicas. 
3.-  También se custodiará en los departamentos toda la documentación sobre el proceso 

evaluativo del alumnado (pruebas escritas, exámenes, etc.) 
4.-  Cada miembro de un departamento contará con una llave del mismo, y de las aulas 

específicas en su caso, siendo responsabilidad de la persona que ejerza la jefatura entregar 
una copia de las mismas a cada uno de los miembros a comienzo de curso y recogerlas 
cuando la finalice su estancia en el instituto. 

5.-  No se permitirá el acceso a los departamentos al alumnado, salvo que vaya acompañado de 
un profesor del mismo. 

 
Artículo 139.-   Dependencias administrativas 
1.-  Son dependencias administrativas: la conserjería, la administración, la secretaría y la 

dirección. 
2.-  Estos espacios son de uso reservado para las personas que desempeñan estos puestos y 

para las actividades propias de la función a que se destinan. 
3.-  El equipamiento informático de estas dependencias es de uso exclusivo del personal al que se 

destina. 
 

Sección 3ª - Sobre los recursos de servicios a la c omunidad educativa 
 
Artículo 140.-  Tablones de anuncio 
1.-  Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están destinados a facilitar todo tipo de 

información abierta al público o a la comunidad educativa. 
2.-  La secretaría del centro, por delegación de la dirección, deberá autorizar la colocación en los 

tablones de anuncio de cualquier cartel procedente del exterior del centro. 
3.-  La información expuesta deberá ser, en todo caso, acorde con los intereses de los miembros 

de la comunidad educativa y respetuosa con los mismos. 
4.-  Para la información institucional (escolarización, becas, procedimientos administrativos, etc.) 

se reservarán los tablones acristalados colocados en las proximidades de la ventanilla de 
administración. 

 
Artículo 141.-  Ascensor.  
1.-  La utilización del ascensor queda restringida a aquellos miembros de la comunidad educativa 

que padezcan algún tipo de limitación en la movilidad y que haga recomendable su uso.  
2.-  El profesorado que se encuentre en esta circunstancia dispondrá de una llave del ascensor.  
3.-  El alumnado que tenga que usar el ascensor lo solicitará a jefatura de estudios y, cuando así 

se estime, se darán las instrucciones a las ordenanzas para que acompañen al alumnado 
autorizado. 

4.-  Los padres/madres y tutores legales con movilidad reducida que acudan al centro con motivo 
de una reunión de tutoría, informarán a las ordenanzas de esta circunstancia para que les 
acompañen. 

5.-  Las llaves del ascensor no se entregarán nunca a ningún alumno/a.  
 
Artículo 142.-  Reuniones de la AMPA  
En tanto no se cuente con un espacio específico para la asociación, la dirección del centro, 
cuando así se solicite, facilitará a la AMPA un espacio adecuado para las reuniones necesarias. 
 

Sección 4ª - Recursos informáticos 
 
Artículo 143.-  Normas generales 
1.-  El profesorado que haga uso educativo de cualquiera de los aparatos electrónicos disponibles 
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en cualquier dependencia del Centro es responsable del conocimiento de las normas de uso y 
manejo del mismo.  

2.-  En todo caso, si se detectara algún tipo de anomalía, se comunicará al coordinador TIC a la 
mayor brevedad y nunca se intentará solucionarla por parte del profesorado, ya que podría no 
hacerse de forma correcta y provocar una avería mayor.  

3.-  Si la incidencia detectada impide el uso del aparato correspondiente o, por su naturaleza, se 
considera de especial gravedad, el profesorado deberá comunicarlo con prontitud al 
responsable de la dependencia donde se encuentre o bien a la secretaria del centro para su 
reparación y/o asunción de responsabilidades por los causantes de la anomalía.  

 
Artículo 144.-  Aulas TIC 2.0 
1.-  El uso del ordenador y de la pizarra digital está reservado al profesorado. 
2.-  El alumnado será especialmente cuidadoso con este equipamiento. 
3.-  El profesor controlará en todo momento el buen uso del material informático por parte del 

alumnado. 
4.-  El profesorado conectará los equipos para su utilización y los apagará al finalizar su clase. 
5.-  En caso de detectarse alguna incidencia, el profesorado no intentará resolverla conectando y 

desconectando ninguno de los periféricos de los equipos. Se anotará en el registro existente 
en sala de profesores y se comunicará, a la mayor brevedad, al  coordinador TIC para su 
reparación. 

6.-  Es recomendable que, previamente a su utilización, el profesorado realice las actividades de 
formación diseñadas al efecto y que se familiarice con su funcionamiento antes de utilizarlos 
con el alumnado. 

 
Artículo 145.-  Equipamiento informático de los Dep artamentos didácticos 
1.-  Todos los departamentos cuentan con un ordenador con conexión a Internet, impresora y 

escáner. 
2.-  Es responsabilidad de los miembros del departamento el cuidado y buen uso de los equipos. 
3.-  En caso de alguna incidencia se deberá comunicar al coordinador TIC a la mayor brevedad. 
4.-  El material consumible para la impresora se solicitará en conserjería. 

 
Artículo 146.-  Equipamiento informático de la Sala  de profesores 
1.-  La sala de profesores cuenta con cuatro ordenadores con conexión a Internet y una impresora 

láser de alto volumen, de uso exclusivo del profesorado del centro, para el desarrollo de las 
actividades docentes. 

2.-  Su uso estará destinado preferentemente a la elaboración de actividades, ejercicios, pruebas 
y material curricular en general, relacionado con las distintas materias o asignaturas. 
Asimismo, la conexión a Internet tendrá como objeto preferente la búsqueda de información y 
material relacionado con las distintas materias que se imparten.  

3.-  Sólo en el supuesto de que los ordenadores no estén siendo utilizados para lo señalado en los 
puntos anteriores, podrán ser utilizados por el profesorado para uso personal. 

4.-  El profesorado podrá crear una carpeta con su nombre en la carpeta de documentos, donde 
guardará sus archivos. 

5.-  El profesorado que requiera instalar algún programa, se lo notificará al coordinador TIC, quien 
será el encargado de hacerlo. Igualmente, el profesorado evitará modificar la configuración de 
los ordenadores de Sala de Profesores 

6.-  Periódicamente se realizarán tareas de mantenimiento y se eliminarán todos aquellos archivos 
y carpetas colocadas en el escritorio y fuera de la carpeta de documentos.  

7.-  Hay un quinto ordenador, denominado Ordenador Oficial, dedicado al funcionamiento del 
centro: registro de actividades complementarias y extraescolares, programaciones, memorias, 
registro de libros de texto, etc. El uso de este ordenador será exclusivamente para los fines 
directamente relacionados con la información que contiene.  

 
Artículo 147.-  Ultraportátiles TIC 2.0 para uso de l profesorado 
1.-  El centro cuenta con un número limitado de ultraportátiles del programa Escuela TIC 2.0 para 

uso del profesorado. 
2.-  Estos ultraportátiles serán asignados a comienzos de curso al profesorado que los solicite. 
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3.-  Tendrá prioridad para la asignación de los portátiles el profesorado que cumpla los siguientes 
criterios 

a) El profesorado que imparta docencia directa al alumnado de 1º y/o 2ª ESO. 
b) El profesorado que se comprometa a utilizar las TIC y el nuevo equipamiento de manera 

habitual en el aula. 
c) El profesorado que haya realizado las actividades formativas organizadas por el CEP en 

el entorno del programa Escuela TIC 2.0 o se comprometa a su realización. 
d) El profesorado que imparta mayor número de horas de docencia directa al alumnado de 

1º ESO y/o 2º ESO en sus respectivas aulas 
e) Si aplicados los criterios anteriores hubiera profesorado en igual de condiciones, 

corresponderá a la dirección la asignación de los portátiles restantes. 
4.-  En cualquier caso, y siempre que sea necesario, estos aparatos deberán ser puestos a 

disposición del centro para permitir su utilización en actividades de formación del resto del 
profesorado. 

5.-  A la finalización del curso, el profesorado devolverá los ultraportátiles a secretaría siguiendo el 
procedimiento y el calendario que se establezca. 

 
Sección 5ª - Recursos audiovisuales de uso común 

 
Artículo 148.-  Televisores y pantallas de plasma, proyectores de transparencias, etc 
1.-  El centro cuenta con varios televisores y pantallas de plasma con reproductores de VHS, 

DVD, bluray, etc. instalados en carros portátiles. 
2.-  Cualquier profesor podrá hacer uso de estos medios siempre y cuando los haya reservado 

previamente en el cuadrante de uso que está en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores. 

3.-  Puesto que este material está guardado en los almacenes del centro, para utilizarlo hay que 
pedir en conserjería las llaves del almacén correspondiente junto con los mandos a distancia 
de los distintos aparatos. 

4.-  No se entregarán las llaves al alumnado para que vaya a recogerlos. En cualquier caso, irán 
acompañados por el profesor. Lo mismo rige para la devolución. 

5.-  Las instrucciones de utilización de cada aparato están colocadas en los distintos carros. 
6.-  En caso de alguna incidencia hay que comunicarla, a la mayor brevedad, a la secretaría para 

proceder a su subsanación con prontitud. El profesorado se abstendrá de realizar cambios en 
el conexionado de los distintos aparatos. 

7.-  Se recomienda al profesorado familiarizarse con el funcionamiento de los aparatos antes de 
su utilización. 

 
Artículo 149.-  Cámaras de foto y de video 
1.-  El centro cuenta con varias cámaras de foto y de video a disposición del profesorado que las 

necesite. 
2.-  Por su naturaleza delicada, este material se guarda en la administración. Para usarlo hay que 

pedirlo a la administrativa, indicando la fecha de devolución, lo que se anotará en el registro 
correspondiente. 

3.-  Puesto que hay que cargar las pilas y/o baterías, hay que pedirlas con 24 horas de antelación. 
4.-  En caso de alguna incidencia hay que comunicarla, a la mayor brevedad, a la secretaría para 

proceder a su subsanación con prontitud.  
5.-  Se recomienda al profesorado familiarizarse con el funcionamiento de los aparatos antes de 

su utilización. 
 

Sección 6ª - Cesión de las instalaciones a terceros  
 
Artículo 150.-  Normativa aplicable 
El uso de las instalaciones del centro estará sujeto a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
1.-  Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales 

con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa. 
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2.-  Orden de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los 
Centros Docentes públicos no Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o 
privadas. 

 
Artículo 151.-  Usuarios 
3.-  Sin perjuicio del uso de las instalaciones del centro para el desarrollo de la actividad 

académica, dichas instalaciones podrán ser utilizadas por el ayuntamiento y otras entidades, 
organismos, asociaciones, personas físicas o jurídicas, en los términos establecidos en la 
normativa y en presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

4.-  No está permitido el uso de las instalaciones del centro en aquellos actos en que se produzca 
la venta de cualesquiera producto, sean del tipo que fuere, así como, en su caso, la prestación 
de servicios profesionales. 

5.-  El uso de las instalaciones del centro para actos electorales estará sujeto a lo dispuesto en la 
normativa al efecto. 

 
Artículo 152.-  Criterios de utilización 
1.-  La utilización de dichos locales e instalaciones deber tener como objetivo la realización de 

actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no 
contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de 
convivencia. 

2.-  En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente 
y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la previa 
programación del centro. Siempre tendrá preferencia la utilización del centro para realizar 
actividades dirigidas a niños o jóvenes que supongan ampliación de la oferta educativa. 

3.-  Sin perjuicio de la facultad de la Consejería de Educación para disponer, por si misma o en 
colaboración con otras entidades, sobre el uso del centro, y de la previa programación de las 
Delegaciones Provinciales de otro tipo de actividades escolares o extraescolares, tendrán 
siempre prioridad las actividades que organicen los Ayuntamientos. 

4.-  La utilización se realizará fuera del horario lectivo y, en su caso, durante los fines de semana y 
períodos de vacaciones escolares, debiendo extremar los usuarios en estos casos la 
vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. En caso de contratación de 
personal para el control de acceso, en primera instancia, se solicitarán los servicios del 
personal de administración y servicios que prestan sus servicios en el centro. 

 
Artículo 153.-  Espacios a utilizar 
1.-  Con carácter general, la utilización de los locales e instalaciones del centro podrá recaer en 

dependencias tales como Biblioteca, Sala de Usos Múltiples o Aulas y, en su caso, las 
instalaciones deportivas. 

2.-  No podrán utilizarse aquellas partes de las instalaciones reservadas a las tareas organizativas 
y jurídico-administrativas del profesorado, o aquellas otras que por sus especiales condiciones 
no aconsejen su utilización por terceros. 

 
Artículo 154.-  Casos especiales de utilización. 
1.-  El profesorado, las asociaciones de alumnas y alumnos, las asociaciones de madres y padres 

y el personal de administración y servicios podrán utilizar las instalaciones de su Centro para 
las reuniones propias de cada sector o vinculadas específicamente al centro. 

2.-  En este supuesto, deberá efectuarse la comunicación por escrito a la dirección del centro, con 
la antelación oportuna del calendario de las respectivas reuniones. 

3.-  Puesto que el control de acceso a las instalaciones del centro es función del personal de 
conserjería, cuando las reuniones previstas transcurran fuera del horario laboral de este 
personal, los organizadores acordarán con la dirección del centro el horario más adecuado. 

4.-  La dirección podrá modificar dicho calendario si se deducen interferencias con actividades 
previamente programadas o que hayan sido organizadas por el propio Ayuntamiento. 

5.-  La utilización, en estos casos, será gratuita. 
 

Artículo 155.-  Condiciones de utilización. 
Será responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones: 
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1.-  Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptarán las 
medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e 
instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso 
inmediato posterior por los alumnos en sus actividades escolares ordinarias. 

2.-  Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así como los 
gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 
servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de la realización de tales 
actividades. 

 
Artículo 156.-  Solicitud. 
1.-  Cuando el organismo interesado en la utilización de las dependencias del centro sea el 

Ayuntamiento, será suficiente con la comunicación a la dirección del centro, con la suficiente 
antelación, de las actividades y correspondientes horarios que aquel haya programado. 

2.-  Cuando la utilización de las dependencias del centro sea una entidad pública o privada, 
organismo o persona física o jurídica, se presentará solicitud ante la dirección del centro, con 
la suficiente antelación, la cual resolverá de acuerdo con las normas generales establecidas y 
comunicará dicha resolución a los interesados. 

 
Artículo 157.-  Autorización. 
1.-  La autorización para la utilización de las instalaciones corresponderá al Director del Centro. 
2.-  En el caso de que la dirección del centro observara que de las actividades propuestas se 

deriven interferencias con actividades académicas, problemas para el funcionamiento del 
centro u otro tipo de conflicto, manifestará inmediatamente sus observaciones a la delegación 
provincial, quien, previa audiencia de la entidad solicitante, resolverá, comunicando la 
resolución adoptada al centro y a la entidad solicitante. 

 
Artículo 158.-  Coste de utilización. 
La utilización de los locales e instalaciones se efectuará, preferentemente con carácter no 
lucrativo. No obstante, el centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa 
aprobación del Consejo Escolar, podrá acordar el resarcimiento de los gastos que origine dicha 
utilización. Estos ingresos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del centro. 
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Capítulo III 

Sistema E-valúa 
 
Artículo 159.-  Sistema E-valúa. 
En aplicación del artículo 33 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
sobre comunicación electrónica y otras formas de relación con las familias, en el IES Manuel 
Losada Villasante contamos con el Sistema E-valúa, en aras a abrir nuevos canales de 
comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la realización de consulta y el intercambio 
de información a través de Internet y permitiendo una relación del profesorado con las familias, y 
viceversa, más allá de la derivada de la actividad académica de sus hijos e hijas. 
 

Sección 1ª - Uso por parte del profesorado 
 
Artículo 160.-  Dispositivos para el profesorado 
1.-  A comienzos de cada curso, la secretaría del centro facilitará al profesorado una PDA previa 

suscripción de un compromiso de buen uso y custodia. 
2.-  El profesorado de nueva incorporación recibirá instrucciones detalladas sobre el 

funcionamiento del sistema Evalúa, tanto desde la PDA como desde un PC. 
3.-  Cuando se acuerde la puesta en marcha de nuevas funcionalidades del sistema se 

organizarán las correspondientes sesiones de formación para el profesorado. 
4.-  A la finalización de cada curso, el profesorado devolverá la PDA siguiendo las instrucciones 

de la secretaría. 
 
Artículo 161.-  Control de asistencia del alumnado.  
1.-  El profesorado pasará lista, tanto en las horas de clase como en las de guardia, realizando las 

anotaciones de ausencias o retrasos en E-valúa y realizando el envío al sistema a la mayor 
brevedad. 

2.-  El profesorado tutor realizará un seguimiento semanal de la asistencia del alumnado de su 
grupo anotando como justificadas las ausencias de las que las familias le hayan hecho llegar 
la documentación pertinente. 

3.-  La información sobre la asistencia del alumnado podrá ser consultada por las familias en 
cualquier momento. 

 
Artículo 162.-  Control de la convivencia  
1.-  El profesorado anotará en E-valúa los incumplimientos de las normas de convivencia 

(conductas contrarias a la convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia), incluyendo una somera descripción de la conducta a corregir. 

2.-  El profesorado tutor realizará un seguimiento semanal de los incumplimientos. 
3.-  Para facilitar la tarea de los tutores y tutoras, y siempre que sea posible, existirá un 

coordinador de convivencia que alertará a los tutores y tutoras cuando sea necesario. 
4.-  Si un profesor impone un apercibimiento por una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, el coordinador de convivencia generarla la documentación necesaria para que el 
profesor que haya impuesto la corrección pueda dar el preceptivo trámite de audiencia a la 
familia y al alumno o alumna. 

5.-  La información sobre la convivencia podrá ser consultada por las familias en cualquier 
momento. 

 
Artículo 163.-  Marcha académica del alumnado 
1.-  A través de E-valúa el profesorado podrá registrar información relativa a la marcha académica 

del alumnado, tanto a nivel de trabajo y participación en clase o en casa como de su actitud e 
interés por la materia. 

2.-  Igualmente el profesorado podrá facilitar también información sobre notas de clase, trabajos, 
controles, exámenes, etc... 
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3.-  En función de las necesidades, se podrá crear una comisión para elaborar procedimientos 
informativos comunes, experimentarlos y evaluarlos de cara a una posible implantación 
generalizada, previo acuerdo. 

4.-  Para facilitar el seguimiento a las familias, esta información se  les hará llegar utilizando 
registros comunes para todas las materias. 

 
Sección 2ª - Uso por parte de las familias 

 
Artículo 164.-  Accesos por parte de las familias 
1.-  A comienzos de cada curso, los padres, madres y/o tutores legales del alumnado recibirán del 

tutor/a de su hijo/a un nombre de usuario y una contraseña para acceder al sistema. 
2.-  Es responsabilidad de las familias custodiar estos datos así como cambiar la contraseña de 

forma periódica y/o cuando tengan constancia de que es conocida por terceras personas. 
 
Artículo 165.-  Sobre las consultas al sistema 
Forma parte de la responsabilidad de cada padre y madre o tutor/a legal consultar regularmente la 
información registrada en E-valúa, ya que se trata de algo fundamental e imprescindible para 
poder actuar cuanto antes ante las incidencias y problemas de sus hijos/as. 
 

Sección 3ª - Uso por parte del alumnado 
 

Artículo 166.-  Accesos por parte del alumnado 
3.-  A comienzos de cada curso, el alumnado recibirá del tutor/a un nombre de usuario y una 

contraseña para acceder al sistema. 
4.-  Es responsabilidad del alumnado custodiar estos datos así como cambiar la contraseña de 

forma periódica y/o cuando tenga constancia de que es conocida por terceras personas. 
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Capítulo IV 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
Artículo 167.-  Sobre las actividades. 
1.-  Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario 

escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. La asistencia a estas 
actividades será obligatoria, igual que a las demás actividades lectivas. Las faltas a estas 
actividades deberán ser justificadas por las familias. 

2.-  Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 
del tiempo libre. Las actividades extraescolares se podrán realizar tanto dentro como fuera del 
horario lectivo, tendrán carácter voluntario para profesorado y para el alumnado y, en ningún 
caso, formarán parte del proceso de evaluación para la superación de las áreas o materias 
curriculares que integran los planes de estudio. 

 
Sección 1ª - Criterios Generales 

 
Artículo 168.-  Procedimiento . 
1.-  La programación, organización y evaluación de estas actividades corresponde a los distintos 

departamentos. 
2.-  Corresponde al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) en 

coordinación con la jefatura de estudios, promover, planificar y coordinar la programación de 
actividades, que, informadas por el claustro, se presentarán al Consejo Escolar para su 
aprobación e inclusión en el Plan General Anual. 

3.-  Independientemente de que una actividad sea programada por un departamento didáctico o 
por un profesor, todo el proceso se canalizará a través de la jefatura de departamento al que 
pertenezca el profesor. 

4.-  A las actividades previstas por los diferentes departamentos didácticos y a las que se prevean 
desde el propio DACE, se podrán sumar las propuestas que se realicen desde la Asociación 
de Madres y Padres (AMPA). 

5.-  No se autorizará ninguna actividad que no respete estrictamente el procedimiento y los plazos 
establecidos. 

 
Artículo 169.-  Planificación de las actividades 
1.-  Para confeccionar el Plan de actividades, al inicio del curso, las jefaturas de los distintos 

departamentos entregarán, junto con las programaciones didácticas generales, una propuesta 
específica de las Actividades Complementarias y Extraescolares previstas para el curso, 
siguiendo la ficha modelo que se adjunta como Anexo I. Esta información se grabará en una 
aplicación informática alojada en el Ordenador Oficial para su consulta por todo el profesorado 
de cara a la coordinación con otras actividades. 

2.-  En la propuesta de actividades que realice cada departamento didáctico deberán quedar 
descritas las actividades previstas para cada nivel, estableciendo en lo posible una 
distribución razonable por trimestres y garantizando una vinculación directa de cada actividad 
con los objetivos y el currículo correspondientes a cada curso. Las actividades programadas 
deben estar relacionadas con la materia en cuestión. 

3.-  En caso de programarse actividades de convivencia, éstas se realizarán siempre al final del 
trimestre tras la finalización del periodo de exámenes. 

4.-  Los departamentos didácticos, usando criterios de racionalidad, programarán en el tercer 
trimestre del curso sólo aquellas actividades que por su naturaleza no puedan realizarse con 
anterioridad para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final 
del curso y así evitar que el alumnado se desconcentre y se disipe. Jefatura de estudios, a 
propuesta del DACE, autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya necesidad de 
realización esté suficientemente razonada o justificada. Asimismo se evitarán, para la 
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realización de este tipo de actividades, aquellas fechas en que se concentra la realización de 
exámenes por parte del alumnado. 

5.-  En caso de que aprobado el Plan General Anual surgiera alguna actividad considerada de 
interés para el alumnado, el departamento correspondiente podrá presentar la propuesta, 
siguiendo el modelo que se adjunta como Anexo II, con la suficiente antelación a jefatura de 
estudios. La propuesta habrá de ser aprobada del Consejo Escolar, de todo lo cual se dará 
conocimiento oportunamente al profesorado interesado. 

6.-  Para promover la cohesión social, el coste para las familias de una actividad no podrá ser el 
factor determinante a la hora de que el alumnado participe en una actividad organizada por el 
centro, procurando, en cualquier caso, que el coste sea el menor posible. 

 
Artículo 170.-  Organización de las actividades 
1.-  En fechas próximas a la realización de una actividad incluida en el Plan de actividades, y 

siempre con una antelación no inferior a 15 días, el profesor/a responsable de la organización 
de la actividad deberá presentar a la jefatura del DACE la programación de la actividad, 
siguiendo el modelo que se adjunta como Anexo II, facilitada en la Carpeta de Inicio de las 
jefaturas de departamentos, con todos los datos concretos de la actividad, con el fin de que se 
pueda determinar si la actividad es viable en los términos planteados e informar con la 
suficiente antelación al profesorado afectado, así como establecer las medidas organizativas 
oportunas. La jefatura del DACE la presentará al equipo directivo en la reunión semanal para 
su estudio en sus términos concretos. Una vez recibido el visto bueno, la jefatura del DACE la 
incluirá en el registro de actividades e informará al profesor/a responsable de la actividad para 
la elaboración de la ficha de organización e información que se adjunta como Anexo III. 

2.-  La realización de una actividad requerirá, con carácter general, la participación como mínimo 
del 50% del grupo en el caso de que se trate de una actividad de carácter extraescolar. Si la 
actividad es de carácter complementario, todo el alumnado del grupo está obligado a 
participar salvo lo especificado en el artículo 172 más abajo. En este caso, no serán 
aceptados los justificantes de no participación en una actividad por parte de la familia del 
alumnado salvo que concurran razones de carácter médico que desaconsejen la participación 
del alumno en cuestión en la actividad. 

3.-  Para la participación del alumnado en una actividad será preceptiva la autorización explícita 
del padre/madre/tutor legal en el modelo de autorización elaborado para ello (Anexo V). En 
este modelo de autorización, además, el/madre/tutor legal comunicará la no participación de 
su hijo/a en la actividad, quedando informado, en caso de que su hijo/a no participe, de la 
obligación de asistencia al centro durante la realización de la misma. 

4.-  A efectos de acompañamiento del alumnado durante una actividad se establece una 
proporción de un profesor/a por cada 20 alumnos/as o fracción y siempre con un mínimo de 
dos profesores/as. 

5.-  Una vez aprobada por jefatura una actividad, con una antelación de al menos una semana, el 
profesor organizador/a pinchará en el tablón de anuncios correspondiente de la sala de 
profesores, una ficha con todos los datos sobre la organización de la actividad prevista, 
utilizando pare ello el modelo de organización que se adjunta como Anexo III, para su 
conocimiento por parte de todo el profesorado. 

6.-  Si el profesorado lo solicita a la dirección, podrán participar en una actividad aquellos padres, 
madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo, siempre y 
cuando se obtenga la autorización o VºBº del Consejo Escolar. 

7.-  El profesorado organizador preparará actividades formativas alternativas para su realización 
por parte del alumnado no participante y las depositará en la carpeta de guardias.  

8.-  El profesorado que quede sin grupo, total o parcialmente, por estar participando éste en una 
actividad, atenderá a aquellos grupos cuyo profesor/a esté realizado la misma, apoyado por el 
profesorado de guardia siguiendo lo indicado en la ficha de organización e información de la 
actividad (Anexo III). Será responsabilidad del profesorado que atienda al alumnado no 
participante velar por la realización de las actividades alternativas preparadas. 

9.-  Cuando la actividad suponga la salida del centro con el alumnado, el profesor/a organizador 
solicitará a la secretaría del centro, con una semana de antelación, un certificado con la 
relación de alumnado participante. 
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Artículo 170 BIS.- Regulación de la participación d e determinado alumnado en actividades 
complementarias y extraescolares.  

1. Con la finalidad de garantizar el éxito en la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares y evitar, en la medida de lo posible, situaciones en las que determinado 
alumnado ponga en riesgo innecesario su integridad física o la del resto de alumnado 
participante y del profesorado acompañante, este alumnado podrá ser privado del derecho a 
participar en estas actividades conforme se regula en los puntos que siguen. 

2. Cuando un alumno haya incurrido en alguna de las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia de las descritas en el artículo 37 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y en el 
punto 8.3.4.F del Proyecto Educativo del Centro, de cara a la participación en actividades 
complementarias y extraescolares se distinguirán los siguientes casos para imponer la medida 
disciplinaria: 

a) Por la naturaleza de las conductas se podrá imponer una medida disciplinaria que 
combine la suspensión del derecho de asistencia al instituto don la suspensión del 
derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares. 
Para aplicar esta medida combinada, Jefatura de Estudios tendrá en cuenta la tipología 
de las conductas y su posible incidencia en la actividad complementaria y/o extraescolar 
programada. 

b) Cuando la conducta gravemente perjudicial para la convivencia sea por reiteración de 
conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto, se podrá imponer una 
medida disciplinaria consistente en la suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del instituto. 
Para aplicar esta medida, Jefatura de Estudios tendrá especialmente en cuenta las 
siguientes conductas contrarias a la convivencia: 

• Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
• Las faltas injustificadas de puntualidad. 
• La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
• Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 
• Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
3. El profesorado organizador de la actividad complementaria o extraescolar será el responsable 

de revisar, en colaboración con los tutores de los grupos participantes, la tipología de las 
conductas contrarias y facilitará a Jefatura de Estudios la información recabada para que ésta 
valore la procedencia de la adopción de la medida disciplinaria así como, si procede, su 
duración. 

 
Artículo 171.-  Evaluación de las actividades 
El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo programado y, al 
término de la misma, cumplimentar y entregar a la jefatura del DACE, en un plazo máximo de una 
semana, la ficha de evaluación de la actividad, siguiendo el modelo que se adjunta como Anexo 
IV, para su inclusión en el registro de actividades. En esta ficha se incluirán las incidencias que se 
consideren de interés. 
 

Sección 2ª - Actividades Complementarias 
 
Artículo 172.-  Consideraciones generales. 
1.-  Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la participación del alumnado 

será obligatoria si no supone ningún coste económico para la familia cuando se desarrolla 
dentro del horario lectivo, tanto si es dentro como fuera del Centro. 

2.-  Si la actividad implica algún coste para el alumnado o se desarrolla fuera del horario escolar, 
la participación o no del alumnado deberá ajustarse a las condiciones que se marcan en el 
punto 2 del artículo 174 de este Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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3.-  Para las actividades complementarias con carácter obligatorio, sólo se aceptarán como 
circunstancias excepcionales para no participar, aquellas en las que concurran razones de 
carácter médico que desaconsejen la participación del alumno en cuestión. 

4.-  En el caso de las actividades que conforman la imagen de centro, como la celebración del Día 
de la Paz, del Día de Andalucía, o cualquier otro, se podrá establecer un horario especial para 
este día, tanto para el alumnado como para el profesorado. 

 
Artículo 173.-  Criterios para las actividades comp lementarias desarrolladas dentro del 
centro en horario escolar. 
1.-  La participación del alumnado en estas actividades tendrá siempre un carácter obligatorio. 
2.-  El departamento didáctico organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro 

de la franja horaria de su área o materia a fin de que puedan hacerse responsables de ella. 
3.-  En el caso de que la actividad esté organizada por el DACE, el Departamento de Orientación 

o por cualquier Departamento didáctico fuera de la franja horaria de su área o materia, será el 
profesor/a afectado por la actividad el responsable de que los alumnos participen en la misma, 
permaneciendo en todo momento dichos alumnos a su cargo. 

4.-  Cuando la actividad con el alumnado sea dirigida por un agente colaborador externo, el 
profesor/a afectado deberá estar siempre presente en la actividad para controlar y atender 
cualquier incidencia y velar por el mantenimiento de las instalaciones. 

5.-  Para las actividades que impliquen visitas a exposiciones dentro del centro, participación en 
actos o asistencia a charlas, etc., es aconsejable, según los casos, que se elaboren guías de 
visitas o se garanticen las explicaciones previas a la actividad, la motivación del alumnado a la 
misma o la realización de actividades posteriores que permitan conocer el aprovechamiento 
que el alumnado haya hecho de la actividad realizada. 

 
Artículo 174.-  Criterios para las actividades comp lementarias desarrolladas fuera del 
centro. 
1.-  Para este tipo de actividades siempre será necesaria la autorización expresa del padre/madre 

o tutor  legal. Esta autorización se formalizará cumplimentando el modelo del Anexo V. 
2.-  Las actividades complementarias con salida del centro que impliquen algún coste económico 

para el alumnado o cuya duración se prolongue más allá de la jornada escolar tendrán 
carácter voluntario y se llevarán a cabo siempre y cuando la participación por grupo alcance el 
mínimo establecido. 

3.-  El alumnado que no participe en la actividad y que se ausente del centro sin causa justificada 
incurrirá en falta contra las normas de convivencia, lo que se tendrá en cuenta para su 
participación en posteriores actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro. 

4.-  Previo al desarrollo de este tipo de actividades, sus responsables informarán con antelación 
suficiente a las familias y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, 
las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, etc.  

5.-  El punto de salida y de llegada de cualquier viaje o salida será siempre el instituto, salvo en 
aquellas actividades que se realicen por Carmona y previa autorización por escrito de los 
padres. 

 
Sección 3ª - Actividades Extraescolares. 

 
Artículo 175.-  Consideraciones generales. 
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y tienen carácter voluntario, 
tal como se señala en el primer artículo de este capítulo. 
Entre este tipo de actividades se consideran, además de las que con carácter formativo se 
realizan fuera del horario escolar en las dependencias del centro, las siguientes: Viajes de 
estudios, viajes o excursiones como premios o reconocimientos, actividades deportivas dentro o 
fuera del centro, etc. 
 
Artículo 176.-  Viajes de estudios: rutas científic as, rutas educativas, participación en 
encuentros, congresos, experiencias de formación e intercambio, etc. 
1.-  Este tipo de actividades tendrá siempre un carácter voluntario y, dada su peculiaridad, la 

financiación, número de participantes, tanto de alumnado como de profesorado y demás 



 Plan de Centro 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

 
Página 73 

condiciones de participación, estarán sujetas a las normas y requisitos que se establezcan por 
parte de las entidades organizadoras de las mismas. 

2.-  Para este tipo de actividades son válidos tanto los criterios establecidos para la realización de 
las actividades que se desarrollan fuera del centro como las normas que las regulan. 

 
Artículo 177.-  Viaje de fin de estudios. 
1.-  Se considera viaje de fin de estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al 

mismo tiempo, que pueden realizar los alumnos y alumnas del Centro con motivo de la 
finalización de una etapa. 

2.-  El centro podrá colaborar con la organización de este viaje. 
3.-  Teniendo en cuenta la complejidad que suele presentar la organización y financiación de 

este viaje, se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios con las siguientes 
competencias: 

a) Coordinar, junto con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, su planificación y organización. 

b) Representar al alumnado participante ante el Equipo Directivo y Consejo Escolar. 
c) Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos 

económicos para su realización. 
d) Recoger y custodiar los fondos destinados a tal fin. 
e) En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar cuantos 

colaboradores/as se estimen necesarios, tanto entre padres o madres del alumnado 
como entre el profesorado, siempre que queden debidamente identificados. 

f) Cuantas otras, de común acuerdo, acepten asumir los miembros de la Comisión. 
4.-  La Comisión del Viaje de Fin de Estudios estará constituida por al menos, dos padres o 

madres del alumnado, uno de los cuales actuará en calidad de presidente/a de dicha 
comisión, la jefatura del DACE, dos representantes del alumnado y uno de los profesores 
acompañantes en el viaje, si es el caso. 

5.-  Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará por 
que el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, 
sin las cuales dejaría de tener sentido. Para ello, la Comisión del Viaje de Fin de Estudios 
habrá de elaborar un proyecto de viaje y someterlo a la aprobación de los padres, madres o 
tutores legales del alumnado participante. 

6.-  No podrán asistir al viaje alumnos o alumnas matriculados en cursos distintos de aquellos 
para los que se organiza el viaje. 

7.-  La fecha de realización de este viaje habrá de ser en los últimos días del segundo trimestre, 
en los primeros del tercero (5-6 primeros días) o una vez finalizado el tercero. 

8.-  La aprobación de este viaje requerirá la participación de al menos 25 alumnos y alumnas del 
nivel referido y que asistan con regularidad a clase. 

9.-  Quedará excluido de participar en esta actividad el alumnado que haya abandonado sus 
estudios aún cuando sus padres, madres o tutores legales no hayan solicitado la anulación 
de su matrícula. De la misma forma, no podrá participar en esta actividad el alumnado al que 
se le haya aplicado una medida disciplinaria consistente en la privación del derecho a 
participar en las actividades complementarias y extraescolares.  

10.-  Dicha comisión convocará a los padres y madres del alumnado participante en el Viaje a 
cuantas reuniones de carácter informativo se estimen convenientes. Asimismo, una vez 
organizado el viaje, convocará al alumnado participante para dar las instrucciones oportunas 
e informar del programa completo de visitas y actividades a realizar. 

11.-  La participación por parte del profesorado en esta actividad tiene carácter voluntario. 
 

Sección 4ª - Normas que regulan las actividades fue ra del centro 
 
Artículo 178.-   Obligaciones del alumnado. 
1.-  Por tratarse de actividades de centro, son de aplicación las normas que rigen en el centro. La 

participación del alumnado en ellas supone la aceptación de todas las normas establecidas. 
Por ello, le será de aplicación durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Plan 
de Convivencia sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas, y las correspondientes 
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correcciones o medidas disciplinarias en caso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

2.-  El alumnado que participe en este tipo de actividades asistirá obligatoriamente a todos los 
actos programados. La falta de atención, indisciplina o manifiesto desinterés supondrá la 
inhabilitación en otros viajes, sin perjuicio de las correcciones que le fueran aplicables. 

3.-  Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol o tabaco por parte de los menores de 
edad. 

4.-  Durante las actividades que se lleven a cabo en el viaje, el alumnado no podrá separarse del 
grupo y no podrá ausentarse del lugar de alojamiento sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes. 

5.-  En caso de que los alumnos observen cualquier tipo de anomalía o deficiencia en los medios 
de transporte o alojamiento, se dirigirán a los profesores responsables de la actividad, con 
objeto de que éstos puedan canalizar las quejas ante los organismos correspondientes, 
evitando en todo caso acciones individuales. 

6.-  Ante situaciones imprevistas el profesorado responsable reorganizará las actividades, a fin de 
lograr un mayor aprovechamiento y el alumnado habrá de aceptar dichas decisiones. 

 
Artículo 179.-  Responsabilidades del alumnado. 
1.-  En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el 
resto de sus compañeros y profesores acompañantes, falta de colaboración e incidencia 
negativa para la imagen del Instituto. 

2.-  El alumno/a que hubiera incurrido en conductas inadecuadas podrá quedar excluido 
temporalmente o hasta final de curso de participar en determinadas actividades futuras, si así 
lo decidiera la jefatura de estudios o la dirección del centro y en virtud de la naturaleza de las 
conductas inadecuadas cometidas. 

3.-  Si la gravedad de las conductas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán comunicar 
tal circunstancia a la jefatura de estudios, que podrá decidir el inmediato regreso de las 
personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los 
padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el 
regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. Todos los gastos originados por esta 
circunstancia correrían a cargo de la familia. 

4.-  Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los 
alumnos en el lugar de alojamiento deberá ser correcto, respetando las normas básicas de 
convivencia y evitando situaciones que puedan generar quejas o tensiones, o producir daños 
personales o materiales. 

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

 
Sección 5ª - Financiación de las actividades comple mentarias y extraescolares 

 
Artículo 180.-  Financiación de las actividades. 
1.-  Salvo que se reciban fondos de cualquier ente público o privado para sufragar las actividades, 

el costo de las actividades será aportado por el alumnado usuario. 
2.-  Los usuarios efectuarán las aportaciones de cada actividad en la forma que determinen los 

organizadores de la misma. 
3.-  En caso declarado de familias en situación económica desfavorecida, el departamento 

organizador podrá asumir la parte de este alumnado. 
4.-  Los viajes o actividades que organice el centro dentro de programas oficiales serán 

sufragados como indiquen las bases de participación en los mismos. 
5.-  Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo 

causa plenamente justificada. 
 
Artículo 181.-  Dietas del profesorado y acompañant es. 
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1.-  En caso necesario, tanto el profesorado como los acompañantes a una actividad recibirán las 
dietas para la manutención, según establece la normativa vigente y como figura en el 
Proyecto de Gestión. 

2.-  Cuando la actividad a realizar incluya los servicios expuestos en el punto anterior no 
procederá el abono de estas dietas. 

3.-  El importe de las diferentes dietas se concreta en el Proyecto de Gestión del centro. 
4.-  En el caso de las actividades de varios días de duración que incluyan el alojamiento y pensión 

completa, se podrá abonar al profesorado y acompañantes una pequeña cantidad para 
satisfacer gastos obligados en los términos que se concretan en el Proyecto de Gestión del 
centro. 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 76 

ANEXO I 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESC OLARES 
 

CURSO 20___/___ 
 
DEPARTAMENTO: 

 
ACTIVIDAD  FECHA HORARIO NIVEL PROFESORES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
OBSERVACIONES: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Por favor, entregad vuestras propuestas antes del 30 de Septiembre. 
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ANEXO II 
 

PROGRAMACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD: 

TIPO DE ACTIVIDAD �  COMPLEMENTARIA (  EXTRAESCOLAR 

FECHA: HORA DE COMIENZO: HORA DE FINALIZACIÓN: 

LOCALIDAD DE DESTINO: 
 

PARTICIPA TODO EL CENTRO (  SI �  NO 

GRUPOS            

Nº DE 
ALUMNOS 

           

ACTIVIDAD INCLUIDA EN: 
� PLAN GENERAL ANUAL � REVISIONES DEL PLAN GENERAL ANUAL 

DEPARTAMENTO/OS U ORGANO QUE PROGRAMAN LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN: 

TRANSPORTE:(SI PROCEDE)  

EMPRESA:  TELÉFONO: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 
VISITA TRANSPORTE ALOJAMIENTO OTROS TOTAL 

FINANCIACIÓN: 
ALUMNOS: EUROS/

ALUMN
O 

TOTAL: 

AMPA:  

OTROS:  

APORTACIÓN TOTAL:  

PROFESORES COLABORADORES Y HORARIO: 
PROFESOR /A: 1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora Recreo 4ª Hora 5ª Hora 6ª Hora 
        
        
        
        
        
        
        
        

OBSERVACIONES: 
 
 

 

CARMONA A, .................... DE ...................................... DE 201 ......... 
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ANEXO III 

ACTIVIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
GRUPOS: 
 
FECHA:  
HORA DE COMIENZO:  
HORA DE FINALIZACIÓN:  
PROFESORES ACOMPAÑANTES:  
 
Horas a cubrir: 
 

PROFESORES/AS 1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora Recreo  4ª Hora 5ª Hora 6ª Hora 
        

        

        

        

        

        

        

 
Profesores que se ven afectados y que se organizarán para atender a los alumnos que se quedan 
sin profesor: 
 

GRUPOS 1ª Hora  2ª Hora  3ª Hora  4ª Hora  5ª Hora  6ª Hora  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
CARMONA,  A .................... DE ...................................... DE 201......... 
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ANEXO IV 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD: 

TIPO DE ACTIVIDAD �  COMPLEMENTARIA �  EXTRAESCOLAR 

FECHA: HORA DE COMIENZO: HORA DE FINALIZACIÓN: 

LOCALIDAD DE DESTINO: 

DEPARTAMENTO/OS U ORGANO QUE PROGRAMAN LA ACTIVIDAD: 

MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL: 

GRUPOS            

Nº DE 
ALUMNOS 

           

PROFESORES PARTICIPANTES: 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 

FINANCIACIÓN: APORTACIÓN POR ALUMNO 

OTRAS MODIFICACIONES: 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

• PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: A B C D E 
• COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO: A B C D E 
• ACTITUD ACTIVA DEL ALUMNADO: A B C D E 
• ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS: A B C D E 
• CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: A B C D E 
• COLABORACIÓN PROFESORES PARTICIPANTES: A B C D E 
• TRANSPORTE: A B C D E 
• OTROS: A B C D E 
• VALORACIÓN GLOBAL: A B C D E 

SUGERENCIAS DE MEJORA PARA ACTIVIDADES SIMILARES: 

OBSERVACIONES: 

 

CARMONA, A .................... DE ...................................... DE 20......... 
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ANEXO V 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES C OMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 
D./Dña____________________________________________________, con DNI _____________, 

padre, madre o tutor/a legal del alumno/a ___________________________________________ 

_____________ del grupo________  

 �   Autorizo 

 �   No autorizo 
 

a mi hijo/a participar en la actividad _______________________________________________ 

___________________________________________ prevista para el día ______________ . 

 
Con esta autorización me responsabilizo de su comportamiento y de los daños que por su 
desobediencia o actitud inadecuada pudiera causar o causarse. 

En caso de no autorizar la participación, quedo enterado/a de la obligación de mi hijo/a de asistir 
al centro con normalidad para realizar las actividades alternativas previstas por el profesorado. 
 

Carmona, a_____ de _________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.________________________________ 
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TITULO III 

Autoprotección del centro y salud laboral 
 

Capítulo I 

El plan de autoprotección del instituto 
 
Artículo 182.-  Objetivos del Plan de Autoprotecció n. 
El Plan de Autoprotección del centro se atendrá a lo establecido en 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, a excepción de los 
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, 
sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de 
la prevención en dichos centros y servicios educativos, y tendrá los siguientes objetivos: 

1. Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las 
posibles emergencias. 

2. Facilitar a la estructura organizativa del centro los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia 
de diversa índole. 

4. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías 
de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

5. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 

6. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 
riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 

7. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con 
los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 
Artículo 183.-  Contenidos del Plan de Autoprotecci ón. 
El Plan de Autoprotección del centro se cumplimentará en la aplicación Séneca siguiendo los 
contenidos recogidos en la misma, que se atienen en todo momento a lo establecido en el artículo 
3 de la orden mencionada. 
 
Artículo 184.-  Elaboración y aprobación del Plan d e Autoprotección. 
1. Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración 

del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, quien deberá 
cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así 
como un Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde queden reflejadas 
las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos del informe se grabarán en 
la aplicación informática Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en 
materia de Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e incluirá la fecha de la 
última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las instalaciones y, en su 
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caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable (o desfavorable) 
emitido por la misma. 

2. El Consejo Escolar es órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de 
Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta. 

 
Artículo 185.-  Aplicación del Plan de Autoprotecci ón. 
1. La responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección de los centros, 

establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades 
docentes, son de la persona que ostenta la dirección del centro. 

2. Anualmente se procederá a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, tras la realización 
del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que puedan 
producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las 
condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las 
mejoras que resulten de la experiencia acumulada. Dicho ejercicio de simulacro deberá 
contemplar lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada Orden. 

3. Las modificaciones del Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, 
por mayoría absoluta de sus miembros, e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la 
aplicación informática Séneca. 

4. Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el 
conjunto de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario para su 
aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán a la 
Memoria final de curso. 

5. El Plan de Autoprotección del Centro preverá 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. 

 
Artículo 186.-  Realización de simulacros de evacua ción de emergencia. 
1.-  Al menos una vez, en cada curso escolar, se realizará un simulacro de evacuación. 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 en el momento 
de su realización. 

2.-  En los ejercicios de simulacros de evacuación no se simularán 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 sido 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. 

3.-  Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, 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, 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 previstos. 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. Los centros docentes elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del 
mismo. La dirección del centro deberá comunicar 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. 

5.-  Anualmente 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. 
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6.-  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 Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o 
entidades a quienes les corresponda la subsanación.  

7.-  El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 
modelo del Anexo I de la precitada orden, y se anotará en la aplicación informática Séneca. 
Asimismo, se incluirá en la Memoria final del Centro. 

 
Artículo 187.-  Normas generales de evacuación. 
1.-  La señal de alarma para la evacuación se activará de forma manual y será distinta del timbre 

de cambio de clases. 
2.-  La señal de alarma será dada cuando lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 
3.-  Las vías de evacuación deberán estar libres de obstáculos en todo momento. 
4.-  El orden de desalojo será el establecido y todas las personas seguirán las vías de 

evacuación establecidas. Cada profesor responsable de un grupo de alumnos ordenará la 
evacuación de su grupo cuando la vía de evacuación que le corresponde quede vacía del 
grupo anterior siguiendo los criterios establecidos para el orden de desalojo. 

5.-  Los alumnos que estén recibiendo docencia en el pabellón o en los patios de deportes se 
dirigirán con su profesor a la zona de encuentro establecida, ocupando el lugar de fila que 
les corresponda por turno de llegada. 

6.-  Los alumnos que se encuentren el los servicios se incorporarán a la fila de alumnos que 
circule en ese momento por la vía de evacuación que le corresponde a este espacio y al 
llegar al punto de encuentro informarán a su profesor y se sumarán a la fila de su grupo. 

7.-  Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas para evitar corrientes de aire. 
8.-  Se esperará siempre la orden de salida. 
9.-  Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, etc. y que 

todas las dependencias de la planta quedan vacías. 
10.-  Se atenderá siempre las indicaciones del profesorado. 
11.-  No quedará nadie rezagado para recoger objetos personales. 
12.-  Nunca se deberá volver atrás. 
13.-  No se tomarán iniciativas personales. 
14.-  El ejercicio se realizará en fila de a uno, en orden, caminando rápido pero sin correr ni 

atropellarse y sin gritar, permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
15.-  Se conservará la calma. 
16.-  Todo el mundo se dirigirá siempre al punto de reunión y permanecerá en el mismo junto al 

responsable del grupo. 
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Capítulo II 

Las competencias y funciones relativas a la prevenc ión de riesgos 
laborales 

 
Sección 1ª - Órganos competentes 

 
Artículo 188.-  Órganos unipersonales y colegiados competentes. 
Los órganos unipersonales y colegiados competentes para la prevención de riesgos laborables en 
este centro son los siguientes: 

a) Dirección 
b) Equipo Directivo 
c) Coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 
d) Comisión Permanente del Consejo Escolar  
e) Consejo Escolar 
f) Comunidad Educativa 

 
Artículo 189.-  Competencias de la Dirección. 
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del 
centro. Sus competencias son las siguientes: 
1.-  Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, 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. 

2.-  Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

3.-  Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el 
conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su 
aplicación e implantación real. 

4.-  Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación de la coordinación 
de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

5.-  Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el 
primer trimestre de cada curso académico. 

6.-  Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea 
conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

7.-  Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves 
existentes 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. 

8.-  Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de 
evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora previstos. 

9.-  Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación 
Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan 
afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia. 

10.-  Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y 
que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax 
dentro de los siguientes plazos: 

• 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave 
• cinco días, cuando no fuese grave. 

11.-  Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, 
conozcan 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, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 86 

régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y 
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y 
servicios educativos. 

 
Artículo 190.-  Competencias del Equipo Directivo. 
Las competencias del Equipo Directivo en relación con la prevención riesgos laborales son las 
siguientes: 
1.-  Asistir a la dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos 

Laborales. 
2.-  En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
3.-  En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección del 

centro. 
 
Artículo 191.-  Funciones y competencias del coordi nador/a de centro. 
Son funciones y competencias del coordinador/a las siguientes: 
1.-  Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la 

dirección y el equipo directivo del centro. 
2.-  Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar 

aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
3.-  Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 
4.-  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, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

5.-  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. 

6.-  Facilitar, a la dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

7.-  Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

8.-  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. 

9.-  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. 

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

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

12.-  Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las 
ayudas externas. 

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

14.-  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. 

15.-  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 disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 
cada curso escolar. 

16.-  Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes 
de la Consejería de Educación. 
 

Artículo 192.-  Funciones de la comisión permanente  del Consejo Escolar. 
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A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 
Sus funciones son las siguientes: 
1.-  Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
2.-  Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
3.-  Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales. 
4.-  Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las 

necesidades que se presenten en materia de formación. 
5.-  Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y 
uso. 

6.-  Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y la 
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

7.-  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y 
la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, 
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la 
reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la 
misma para su puesta en práctica. 

8.-  Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
Artículo 193.-  Competencias del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de 
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus 
miembros. 
 

Sección 2ª - Sobre los accidentes y riesgos laboral es 
 
Artículo 194.-  Seguimiento y control de los accide ntes en el Centro. 
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se 
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial 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 como anexo II en la Orden de 16 
de abril de 2008. 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 de Empleo, 
utilizando para ello los modelos IIb y IIc del anexo II. 
 
Artículo 195.-  Prevención de riesgos laborales. Pr ofesorado 
En cumplimiento de las funciones, m) y n) de su competencia, el coordinador del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales difundirá entre el personal docente 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. 

 
Artículo 196.-  Prevención de riesgos. Alumnado 
En cumplimiento de sus funciones e), k) y m) de su competencia, 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 
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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, del 
cuerpo de Bomberos y de cuanto personal externo al centro considere de interés. 

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 
• Bulling 
• Ruido 

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. 
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NOTAS: 
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