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PREÁMBULO 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el documento que, enmarcado en el PLAN DE CENTRO, ha 
de establecer y garantizar, no solamente el marco para la resolución de conflictos, sino que ha de ser también 
un elemento activo que permita alcanzar el clima máximo de convivencia y de respeto de toda la Comunidad 
Educativa. 
 Acorde a estos principios el R.O.F. ha de desarrollar los valores contenidos en el Proyecto Educativo 
para que contribuyan a la formación integral de nuestro alumnado desde los puntos de vista del respeto 
mutuo, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, la participación, etc. En este sentido el 
R.O.F. debe considerar, como ejes prioritarios, los siguientes: 
Implantar las normas de convivencia y funcionamiento que han de regir las relaciones de las personas y de los 
estamentos del centro. 
Desarrollar los derechos y deberes de todos y cada unos de los sectores de la Comunidad Educativa. 
Establecer los modelos y las acciones que han de favorecer la resolución de conflictos. 
Concretar los cauces de participación de los sectores de la Comunidad Educativa. 
En definitiva, el R.O.F., ha de ser el instrumento que facilite la tarea educativa, el desarrollo integral del 
alumnado, la integración de las familias en el Centro y el desarrollo profesional y personal del profesorado y del 
personal de Administración  y Servicios. 
 

MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

La legislación en la que está cimentado el Reglamento de Organización y Funcionamiento es la siguiente: 

✓ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
✓ Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
✓ Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
✓ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 
✓ Decreto  327/2010, de 13 de julio, del  Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
✓ Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros Docentes 

Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de los 
Universitarios. 

✓ Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, 
sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción 
de los Centros para la Educación de Adultos y de los Universitarios, y se aprueba el correspondiente texto 
consolidado. 

✓ Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y 
la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

✓ Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios. 

✓ 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. 

✓ Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 
a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

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

✓ ORDEN de 10-8-2007, de ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria obligatoria. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2030-1992%20Procedimiento%20Administrativo.doc
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
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✓ ORDEN de 15-12-2008, de ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
bachillerato. 

✓ ORDEN de 29 de septiembre de 2010, de evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial. 

✓ ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). 

✓ ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 

29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 

✓ ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 30-01-208). 
✓ REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de 

los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

✓ REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 
✓ REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).  
✓ ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

✓ INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 

configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17.  

✓ DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  
✓ ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

✓ INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

✓ INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/16.  

✓ CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).  
✓ ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%20de%2015%20_12_2008%20Evaluacion%20Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionESOconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD65-2018EvaluacionFinalESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2016OfertaMatriculacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc8junio2015EsoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc9mayo2015SecBach1516.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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✓ REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  
✓ ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
(BOJA 21-01-2013).  

✓ REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 

7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04-08-2012).  
 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO 

El Instituto de Educación Secundaria “ANDRÉS DE VANDELVIRA” se encuentra situado en Baeza (Jáen). 

Es un centro público en el que se imparten las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, CFGM de Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización y CFGM de Técnico en Gestión Administrativa, CFGS de Técnico Superior en Guías, 

Información y Asistencias Turísticas, CFGS de Gestión de Alojamientos y CFGS de Agencias de Viajes (éstos dos 

últimos en modalidad semipresencial) y FPB de Fabricación y Montaje. 

Es, por tanto, un centro que aglutina a 848 alumnos y alumnas (entre alumnado de enseñanza presencial 

y semipresencial), de diferentes edades y de diversas expectativas, a 78 profesionales entre profesorado y 

personal de administración y servicios, así como a más de 1350 padres y madres de nuestro alumnado; esto 

conlleva a que el Reglamento de Organización y Funcionamiento se convierta en un documento que, no 

solamente contemple las normas que tutelen todas las actividades que se desarrollan en el Centro sino también, 

que tenga un carácter integrador de todos los colectivos que forman parte de la Comunidad Educativa. 

En la actualidad el centro se encuentra inmerso en los siguientes Planes y Proyectos Educativos: 

  

➢ Proyecto TIC  

➢ Escuela TIC 2.0  

➢ Proyecto Bilingüismo  

➢ Proyecto Erasmus  

➢ Proyecto Escuelas Deportivas  

➢ Proyecto de mejora de la convivencia escolar  

➢ PARCES  

➢ Innicia  

➢ Practicum Grado Maestro  

➢ Practicum Master Secundaria  

➢ Plan de Salud Laboral y PRL. 

➢ Ecoescuelas  

➢ Programa de calidad y mejora de rendimientos escolares  

➢ Programa Forma Joven  

➢ Red andaluza escuela: “Espacio de Paz”  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden12dic2012ModificaCurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1190-2012ModificaCurriculo.pdf
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➢ Plan de apertura de centros docentes  

➢ Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

 

TITULO  I. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

Artículo  1. Estructura y competencias del Consejo Escolar 

1. Composición. Artículo 50 del Decreto 327/2010. 

1.1. El director/a del instituto, que ostenta la presidencia. 

1.2. El jefe/a de estudios. 

1.3. Ocho profesores/as. 

1.4. Cinco padres y/o madres. 

1.5. Cinco alumnos/as. 

1.6. Un/a representante del personal de administración y servicios. 

1.7. Un Concejal representante del Ayuntamiento. 

1.8. Un representante propuesto por las organizaciones empresariales del municipio. 

1.9. El secretario/a, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

2. Competencias.  Artículo 51 del Decreto 327/2010. 

3. Comisiones del Consejo Escolar. Funciones. Artículo 66 del Decreto 327/2010. 

3.1. Comisión Permanente formada por: 

3.1.1. Director/a. 

3.1.2. Jefe/a de Estudios. 

3.1.3. Un Profesor/a. 

3.1.4. Un Padre o Madre. 

3.1.5. Un Alumno/a. 

3.2. Comisión de Convivencia formada por: 

3.2.1. Director/a. 

3.2.2. Jefe/a de Estudios. 

3.2.3. Dos Profesores/as. 

3.2.4. Dos Padres o Madres. 

3.2.5. Dos Alumnos/as. 

4. Equipo de Evaluación (Artículo 28.5 del Decreto 327/2010), formado por: 

4.1. Director/a. 

4.2. Vicedirector/a. 

4.3. Jefe/a de Estudios. 

4.4. Jefe/a de Estudios Adjunto/a. 

4.5. Secretario/a. 

4.6. Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

4.7. Jefe/a del Departamento de Orientación. 

4.8. Un Profesor/a, elegido/a del Consejo Escolar. 

4.9. Un Padre o Madre, elegido/a del Consejo Escolar. 

4.10. Un Alumno/a, elegido/a del Consejo Escolar. 

4.11. Un representante del personal de administración y Servicios. 
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Artículo  2. Estructura y competencias del Equipo Directivo 

1. El Equipo Directivo del IES Andrés de Vandelvira está compuesto por: 

1.1. Director/a. 

1.1.1. Competencias de la Dirección. Artículo 72 del Decreto 327/2010. 

1.2. Vicedirector/a. 

1.2.1. Competencias de la Vicedirección. Artículo 75 del Decreto 327/2010. 

1.3. Jefe/a de estudios. 

1.3.1. Competencias de la Jefatura de Estudios. Artículo 76 del Decreto 327/2010. 

1.4. Jefe/a de Estudios Adjunta. 

1.4.1. Competencias de la Jefatura de Estudios Adjunta. Artículo 81 del Decreto 327/2010. 

1.5. Secretario/a. 

1.5.1. Competencias de la Secretaría. Artículo 77 del Decreto 327/2010. 

2. Competencias del Equipo Directivo. Artículo 70 del Decreto 327/2010. 

3. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. Artículo 80 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo  3. Estructura y competencias del Claustro de Profesorado. 

1. Composición del Claustro. Artículo 67 del Decreto 327/2010. 

1.1. Está integrado por la totalidad del profesorado que presta servicios en el mismo y será presidido por 

el/la director/a del Instituto. 

1.2. Ejercerá la secretaría del Claustro el/la Secretario/a del Instituto. 

2. Competencias del Claustro de Profesorado. Artículo 68 del Decreto 327/2010. 

3. Procedimiento de Convocatoria del Claustro de Profesorado. Artículos 22 al 27 de la ley 30/1992 de 26 

de noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

Administrativo Común, y artículos 88 al 96 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

4. Régimen de Funcionamiento del Claustro. Artículo 69 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo  4. Estructura y competencias de los Órganos de Coordinación Docente 

1. Departamentos.  

1.1. Competencias de las Jefaturas de Departamentos. Artículo 94 del Decreto 327/2010. 

1.2. Nombramiento de las Jefaturas de Departamentos. Artículo 95 del Decreto 327/2010. 

1.3. Cese de las Jefaturas de Departamentos. Artículo 96 del Decreto 327/2010. 

1.4. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del Centro. 

Apartado h del Proyecto Educativo. 

2. Equipos Docentes. 

2.1. Composición de los equipos docentes. Artículo 83.1 del Decreto 327/2010. 

2.2. Funciones de los equipos docentes. Artículo 83.2 del Decreto 327/2010 

3. Áreas de Competencias. 

3.1. Composición de las áreas de competencias. Artículo 84.1 del Decreto 327/2010. 
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3.2. Funciones de las áreas de competencias. Artículo 84.2 del Decreto 327/2010. 

4. Departamento de Orientación. 

4.1. Composición del Departamento de Orientación. Artículo 85.1 del Decreto 327/2010. 

4.2. Funciones del Departamento de Orientación. Artículo 85.2 del Decreto 327/2010. 

4.3. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa. Artículo 86 del 

Decreto 327/2010. 

5. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

5.1. Composición del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Artículo 87.1 del 

Decreto 327/2010. 

5.2. Funciones del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Artículo 87.2 del 

Decreto 327/2010. 

6. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. E.T.C.P. 

6.1. Composición del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Artículo 88 del Decreto 327/2010. 

6.2. Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Artículo 89 del Decreto 327/2010. 

7. Tutorías. 

7.1. Designación de las tutorías.  Artículo 90 del Decreto 327/2010. 

7.2. Funciones de las tutorías.  Artículo 91 del Decreto 327/2010. 

8. Departamentos de Coordinación didáctica. 

8.1. Composición de los Departamentos de Coordinación didáctica. Artículo 92.1 del Decreto 327/2010. 

8.2. Funciones de los Departamentos de Coordinación didáctica. Artículo 92.2 del Decreto 327/2010. 

9. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

9.1. Funciones del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Artículo 93 del 

Decreto 327/2010. 

 

TITULO  II. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

La participación de la toda la Comunidad Educativa es un medio para optimizar el funcionamiento del 

centro, no un fin en sí mismo. Trataremos de buscar una participación real y efectiva basada en la información y 

la canalización adecuada de las propuestas que puedan mejorar el funcionamiento del centro. 

Como base de toda participación responsable y coherente está el "conocimiento" de los documentos de 

planificación, organización y gestión del centro, así como del organigrama y funciones de cada órgano colegiado 

o de coordinación docente y de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Asimismo, serán determinantes en el funcionamiento y la gestión del instituto la participación, la 

responsabilidad y la implicación real de toda la comunidad educativa, elementos imprescindibles para desarrollar 

de forma óptima y adecuada a nuestra realidad la autonomía que nos concede la legislación vigente. 

Para mejorar la participación, el equipo directivo pondrá a disposición de toda la comunidad educativa, 

los medios adecuados para acceder a los documentos planificadores del centro. 

Las comunicaciones serán frecuentes, claras y concretas, tratando de evitar la saturación de tareas 

burocráticas y buscando una participación activa y pragmática que desemboque en propuestas de mejora y 

medidas de aplicación real y efectiva. 



Reglamento de Ordenación y funcionamiento del I.E.S. Andrés de Vandelvira 

 
 

Baeza, noviembre de 2018 
 

                                                                                                                          Página | 13 

 

El Plan de Centro recoge el modelo establecido de funcionamiento del centro. Es un documento público 

a disposición de todos los sectores de la Comunidad Educativa mediante: 

▪ Página web del centro: http://iesvandelvira.es 

▪ Secretaría: Custodiará y facilitará los documentos a quienes los soliciten. 

▪ Información del profesor/a: En la carpeta de documentos entregada a principios de curso. 

▪ Ordenadores y Tablones de anuncios de la Sala de profesores. 

▪ Correos electrónicos (23000830.edu@juntadeandalucia.es). Para la remisión de documentos, 

normativa, citaciones, etc. 

 
Artículo  5.  Participación del Profesorado 

1. La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora continua 
del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, imprescindible para que 
la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas generales. 

2. El profesorado de forma colectiva puede participar en la vida del instituto a través de los órganos de 

coordinación docente a los que pertenezca, del Claustro de Profesorado y por medio de sus 

representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

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

3.1. La actividad general del centro. 

3.2. 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.  

3.3. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros.  

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

4. Cualquier profesor/a de forma individual puede expresar su opinión y realizar propuestas dirigiéndose a 

cualquier miembro del Equipo Directivo ya sea de forma personal o través de cualquier medio electrónico 

de comunicación. 

5. Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar deberán informar, y no más allá de diez días 

desde la celebración del mismo, a sus representados, de las decisiones tomadas en el seno de este órgano 

de gobierno. Para ello se dispondrá de un espacio en el tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, en 

los buzones particulares de cada profesor/a, a través del correo electrónico o, si fuese preciso, de una 

reunión organizada para ello. 

6. Se garantiza el derecho de reunión del profesorado, fuera del horario dedicado a actividades docentes y 

complementarias, en las instalaciones del Centro y previa comunicación a la dirección. 

7. En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no podrá 
abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

 
Artículo  6. Participación del Personal de Administración y Servicios y PAEC 

1. El personal de administración y servicios (PAS y PAEC), como colectivo, participa en la vida del Centro con 

su representante en el Consejo Escolar. 

2. Cualquier componente del PAS y PAEC, individualmente, puede expresar su opinión y realizar propuestas 

dirigiéndose a cualquier miembro del Equipo Directivo, ya sea de forma personal o través de cualquier 

medio electrónico de comunicación.  
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3. Se garantiza el derecho de reunión del PAS y PAEC, fuera del horario dedicado a sus actividades 

profesionales, en las instalaciones del centro y previa comunicación a la dirección. 

 
Artículo  7. Participación del Alumnado 

1. El alumnado de forma colectiva puede participar en la vida del instituto a través de la Asamblea de Grupo, 

del Delegado de clase, del Delegado de Centro, de la Junta de Delegados/as, de la Asociación de 

Alumnos/as y  por medio de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

2. Cualquier alumno/a de forma individual puede expresar su opinión y realizar propuestas dirigiéndose a 

su delegado/a, su tutor/a, al orientador/a y a cualquier miembro del Equipo Directivo ya sea de forma 

personal o través de cualquier medio electrónico de comunicación. 

3. Se garantiza el derecho de reunión del alumnado, fuera del horario dedicado a sus actividades 

profesionales, en las instalaciones del centro y previa comunicación a la dirección. 

4. Asamblea de Grupo. 

4.1. Estará formada por todo el alumnado perteneciente al mismo grupo y será presidida por el/la 

Delegado/a. 

4.2. Se reunirá para que el/la Delegado/a informe de los acuerdos tomados en la Junta de Delegados/as, 

así como para formular propuestas, o por cualquier otra circunstancia relevante que lo aconseje. 

4.3. Las reuniones se celebrarán, en condiciones normales, durante la hora de tutoría en los grupos de 

ESO. Los grupos que no dispongan de una hora específica para la tutoría lo harán en horas de clase, 

pero aplicando un criterio rotativo entre todas las asignaturas. 

4.4. El/Delegado/a levantará acta de las reuniones siempre que se adopten acuerdos y entregará una 

copia de la misma al tutor o tutora del curso. 

5. Delegados/as de clase. 

5.1. Elección de delegados/as de clase. Artículo 6.1 del Decreto 327/2010. 

5.1.1. Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, que formará parte de la Junta 

de Delegados/as. Se elegirá también un/a subdelegado/a que sustituirá al delegado/a en caso 

de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. En los grupos bilingües se 

elegirá un/a delegado/a y un/a subdelegado/a tanto de la parte bilingüe del grupo como de la 

parte no bilingüe. 

5.1.2. Las elecciones de delegados/as serán organizadas y convocadas por la Vicedirección, en 

colaboración con los tutores/as de los grupos y los representantes del alumnado en el Consejo 

Escolar, cumpliendo el siguiente proceso electoral: 

5.1.2.1. Las elecciones se celebrarán en el aula ocupada normalmente por el grupo durante el 

horario de tutoría, siendo necesario un quórum de dos tercios del alumnado. 

5.1.2.2. Se constituirá una mesa electoral compuesta por el/la tutor/a que actuará de 

Presidente/a y dos alumnos/as elegidos por sorteo, uno de los cuales, el de menor edad, 

actuará como secretario/a, cumplimentando el acta de la elección. 

5.1.2.3. La votación será nominal y secreta. En cada papeleta figurará solamente el nombre de 

un alumno o alumna, anulándose las papeletas que no cumplan este requisito. 
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5.1.2.4. El alumno o alumna que alcance un número de votos superior al 50% de los votos 

emitidos será designado/a Delegado/a y el que siga en número de votos será designado/a 

Subdelegado/a. Si en la primera votación ningún alumno/a alcanza dicho porcentaje se 

efectuará una segunda votación entre los tres alumnos/as con mayor número de votos. 

Tras ésta se procederá al nombramiento de Delegado/a y Subdelegado/a 

respectivamente, de acuerdo con el número de votos obtenidos por cada uno de ellos. 

5.1.2.5. En caso de empate será nombrado Delegado/a el que hubiese obtenido mayor número 

de votos en la primera elección. De continuar el empate será nombrado/a el alumno/a de 

mayor edad. 

5.1.2.6. Las reclamaciones que puedan producirse contra el desarrollo de las elecciones de 

Delegados/as serán elevadas a la Vicedirección y al tutor/a quienes resolverán a la vista 

de las alegaciones presentadas. 

5.1.3. Los/as delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados: 

5.1.3.1. Por incumplimiento de sus obligaciones. 

5.1.3.2. Por apertura de expediente disciplinario y/o acumulación de tres faltas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia. 

5.1.3.3. Por informe razonado dirigido al tutor/a, realizado por la mayoría absoluta del alumnado 

del grupo que los eligió. 

5.1.3.4. En estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de 

quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

5.1.4. Los/as delegados/as y subdelegados/as podrán dimitir por causas justificadas, mediante una 

renuncia motivada presentada al tutor/a y a Vicedirección, una vez oído el grupo que los eligió. 

5.1.5. Los/as delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 

encomienda el presente Reglamento. 

5.2. Funciones del Delegado/a de clase. Artículos 6.2 y 6.3 del Decreto 327/2010. 

5.2.1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones informando 

a su grupo de las cuestiones acordadas. 

5.2.2. Actuar de portavoz del grupo. 

5.2.3. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan. 

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

5.2.5. Colaborar con el/la tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos/as y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

5.2.6. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

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

5.2.8. Responsabilizarse de la custodia, conservación y cumplimentación, salvo lo reservado para el 

profesorado, del parte diario de clase, el cual entregará, cada hora al profesor/a 

correspondiente para su firma y depositarlo en Conserjería a la finalización de la semana. 
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5.2.9. Responsabilizarse de la custodia de la llave del aula, abriéndola en el horario de permanencia 

en la misma y cerrando ésta cuando se encuentre vacía, especialmente en los periodos de 

recreo. El/La Delegado/a ha de estar presente si algún alumno/a necesitase entrar al aula por 

motivos justificados. 

5.2.10. Informar a sus compañeros/as de las actividades culturales y deportivas. 

5.2.11. Comunicar al tutor/a, la Secretaria, o a la Conserjería de los desperfectos o insuficiencias 

observadas en el aula. 

5.2.12. Participar en las sesiones de evaluación según las siguientes normas y recomendaciones: 

5.2.12.1. El delegado/a y/o el subdelegado/a entrarán el comienzo de la sesión de evaluación 

para exponer de manera breve los problemas que atañen al grupo. Una vez manifestada 

y comentada la problemática, si la hubiere, abandonarán la sesión de evaluación. 

5.2.12.2. En la sesión de evaluación los representantes del grupo tratarán de forma global los 

problemas que les afecten, y si hicieran críticas, éstas serán constructivas, para el mejor 

funcionamiento del grupo, y nunca personales. La corrección debe ser la principal norma 

de comportamiento. 

5.2.12.3. El/La tutor/a de cada grupo preparará, antes de cada sesión de evaluación, con todos 

los alumnos y alumnas del curso, la intervención del delegado/a y/o subdelegado/a. 

5.3. Composición y funciones de la Junta de Delegado/as. Artículo 7 del Decreto 327/2010. 

5.3.1. Composición de la Junta de Delegado/as. Artículo 7.1 del Decreto 327/2010. 

5.3.1.1. Integrada por todos/as los delegados/as de clase, así como por los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

5.3.1.2. En el seno de la Junta existirán los siguientes cargos: 

5.3.1.2.1. Presidente/a, que será el/la Delegado de Centro y que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

5.3.1.2.1.1. Representación de la Junta de Delegados/as. 

5.3.1.2.1.2. Convocar las Reuniones. 

5.3.1.2.1.3. Llevar a cabo las medidas tomadas en las mismas. 

5.3.1.2.1.4. Coordinar las distintas comisiones que se puedan formar en el seno de la 

Junta. 

5.3.1.2.2. Secretario/a, miembro de la Junta de mayor edad y que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

5.3.1.2.2.1. Redactar y autorizar con su firma las actas de las reuniones. 

5.3.1.2.2.2. Hacer públicas las actas, dando copia de ellas a la dirección del Centro y a 

todos los/as Delegados/as de clase. 

5.3.1.2.2.3. Custodiar y organizar los documentos pertenecientes a la Junta. 

5.3.1.2.2.4. Facilitar a los /as Delegados/as la información que precisen. 

5.3.2. Funciones de la Junta de Delegado/as. Artículo 7.4 del Decreto 327/2010. 

5.3.2.1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad. 
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5.3.2.2. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del  Plan  de Centro. 

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

cada grupo o curso. 

5.3.2.4. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los 

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

estudiantiles legalmente constituidas. 

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

5.3.2.6. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

5.3.2.7. Informar al alumnado de las actividades de dicha junta. 

5.3.2.8. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares 

en el centro educativo. 

5.3.2.9. Esta Junta podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga 

conveniente, en comisiones y, en todo caso, antes y después de cada una de las reuniones 

que celebre el Consejo Escolar. Dichas reuniones deberá ser convocadas por la directiva 

de la Junta, por iniciativa propia, a petición de la dirección del Centro o a petición de al 

menos un tercio de los miembros de la misma, no pudiendo dedicar más de tres horas 

lectivas por trimestre para tal fin. 

5.3.2.10. La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 

actividad general del centro.  

5.3.2.11. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a 

la Junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

5.3.2.12. Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá 

ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole 

requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:  

5.3.2.12.1. Celebración de pruebas y exámenes. 

5.3.2.12.2. Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares.  

5.3.2.12.3. Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las 

tareas educativas por parte del centro.  

5.3.2.12.4. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos/as.  

5.3.2.12.5. Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven 

aparejada la incoación de expediente.  

5.3.2.12.6. Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del 

centro. 

6. Asociación de Alumnos y Alumnas. Artículo 8 del Decreto 327/2010. 

6.1. Régimen de funcionamiento de la Asociación. Estatutos aprobados y visados en 2008. 

7. Representantes del alumnado en el Consejo Escolar. Capítulo IV del Decreto 327/2010. 

7.1. Representación y Composición. Artículo 50 del Decreto 327/2010. 

7.2. Competencias. Artículo 51 del Decreto 327/2010. 
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7.3. Elección de representantes del Alumnado. Artículo 60 del Decreto 327/2010. 

 
Artículo  8. Participación de las Familias 

1. Los padres y madres o los/as tutores/as legales, de forma colectiva puede participar en la vida del Instituto 

a través del Delegado/a de los padres y madres del alumnado de cada de clase, de la Asociación de Madres 

y Padres y  por medio de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

2. Cualquier padre, madre o tutor/a legal, de forma individual, puede expresar su opinión y realizar 

propuestas dirigiéndose al tutor/a de su hijo/a,  a sus representantes en el Consejo Escolar o a cualquier 

miembro del Equipo Directivo ya sea de forma personal o través de cualquier medio electrónico de 

comunicación. 

3. Se garantiza el derecho de reunión de las familias y del AMPA, fuera del horario dedicado a actividades 

docentes, en las instalaciones del centro y previa comunicación a la dirección. 

4. Delegado/a de los padres y madres del alumnado de cada clase. Artículo 24.2 del Decreto 327/2010. 

4.1. Procedimiento de elección. Plan de Convivencia del Centro. 

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

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

4.2.2. Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 

problemas, carencias, falta de profesorado, etc. que tenga el grupo. 

4.2.3. Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 

información general, quejas, propuestas, proyectos etc. 

4.2.4. Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 

involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc), en la organización de 

de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, 

entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, 

conseguir ayudas o subvenciones, etc. 

4.2.5. Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten 

de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

4.2.6. Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la 

vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se 

imparten, servicios, disciplina etc.). 

4.2.7. Animar a los padres y madres a participar en , Jornadas de AMPAS y/o Escuelas de Padres como 

recurso que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

5. Representantes de las familias en el Consejo Escolar del Centro. Capítulo IV del Decreto 327/2010. 

5.1. Representación y Composición. Artículo 50 del Decreto 327/2010. 

5.2. Competencias. Artículo 51 del Decreto 327/2010. 

5.3. Elección de representantes de los padres y de las madres. Artículo 59 del Decreto 327/2010. 

6. Asociación de Madres y Padres del alumnado. Artículo 14 del Decreto 327/2010. 

6.1. Régimen de funcionamiento de la Asociación. Estatutos aprobados y visados en 2000. 

 

 

TITULO  III. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 
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Artículo  9.  Consejo Escolar 

1. Constitución. 

1.1. 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 del Presidente/a y Secretario/a o 

en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros. En segunda 

convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

2. Convocatorias: 

2.1. Consejo Escolar ordinario: Se convocará (por correo electrónico y/o mensaje a móvil) con una 

semana de antelación y junto a la convocatoria o, al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse 

siempre la información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

2.2. Consejo Escolar extraordinario. Se convocará (por correo electrónico y/o mensaje a móvil) con 48 

horas de antelación, como mínimo. Cuando el Consejo Escolar sea convocado a petición, al menos, 

de un tercio de sus miembros, dicha convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, 

si mediase un periodo vacacional, inmediatamente posterior a éste. 

3. Orden del día: 

3.1. En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle posible 

y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

4. Toma de acuerdos: 

4.1. La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple, excepto aquellos acuerdos que necesiten 

una mayoría diferente y que queden especificados en la normativa. 

4.2. No podrá existir voto en blanco o abstención en aquellos asuntos relacionados con la organización 

del Centro. 

4.3. No se permite la delegación de voto. 

4.4. En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los miembros presentes. 

5. Duración de las sesiones: 

5.1. Las sesiones del Consejo Escolar no podrán tener una duración mayor a las dos horas. En caso de no 

poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas y se 

convocará una nueva reunión la siguiente semana, si el asunto no fuera urgente, o antes, si lo fuera. 

 

Artículo  10. Equipo Directivo 

1. Composición: 

1.1. El Equipo Directivo está integrado por todos los órganos unipersonales de gobierno (Director/a, 

Jefes/as de Estudios, Vicedirector/a y Secretario/a). Así mismo asistirá, siempre que sea convocado/a 

el/la Jefe/a del Departamento de Orientación. 

2. Reuniones: 

2.1. Se reunirá una vez por semana de forma ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma 

extraordinaria. Las reuniones estarán establecidas en el horario semanal. 

3. Temas y acuerdos: 

3.1. Los asuntos que se tratarán en estas reuniones serán la organización del trabajo cotidiano de la 

dirección, la coordinación entre los distintos órganos unipersonales de gobierno y el consenso en la 
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toma de decisiones que le competen a la Dirección y a los otros órganos colegiados. No se levantará 

acta de estas reuniones y los asistentes están obligados a guardar sigilo acerca de las deliberaciones. 

4. El Equipo Directivo actuará de forma colegiada. En el horario escolar del centro, así como en el de atención 

a las familias en horario de tarde, siempre habrá un miembro del equipo directivo como responsable del 

mismo. 

 

Artículo  11. Claustro de Profesorado 

1. Constitución: 

1.1. 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 del Presidente/a y Secretario/a o 

en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda 

convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

2. Convocatorias: 

2.1. Claustro ordinario: Se convocará (por correo electrónico y/o mensaje a móvil o en papel quién lo 

solicite expresamente) con cuatro días de antelación y junto a la convocatoria o, al menos, 48 horas 

antes, deberá facilitarse siempre la información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

2.2. Claustro extraordinario. Se convocará (por correo electrónico y/o mensaje a móvil) con 48 horas de 

antelación, como mínimo. Cuando el Claustro sea convocado a petición, al menos, de un tercio de 

sus miembros, dicha convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, si mediase un 

periodo vacacional, inmediatamente posterior a éste. 

3. Orden del día: 

3.1. En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle posible 

y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

4. Toma de acuerdos: 

4.1. La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple, excepto aquellos acuerdos que necesiten 

una mayoría diferente y que queden especificados en la normativa. 

4.2. No podrá existir voto en blanco o abstención en aquellos asuntos relacionados con la organización 

del Centro. 

4.3. No se permite la delegación de voto. 

5. Duración de las sesiones: 

5.1. Las sesiones del Claustro no podrán tener una duración mayor a las dos horas y media. En caso de 

no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas y se 

convocará una nueva reunión la siguiente semana, si el asunto no fuera urgente, o antes, si lo fuera. 

 

Artículo  12. E.T.C.P. 
1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el mecanismo fundamental para la coordinación 

pedagógica del profesorado, pues sirve tanto de elemento de transmisión vertical como horizontal, 

facilitando la toma de decisiones y los acuerdos pedagógicos relacionados con el Proyecto Educativo del 

Centro. 

2. Constitución: 

2.1. 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 del Presidente/a y Secretario/a o 
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en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda 

convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

2.2. Forman parte de dicho Equipo, la Dirección, la Vicedirección, las Jefaturas de Estudios, las Jefaturas 

de las Áreas de Competencias, la jefatura del Departamento de Orientación, y la Jefatura del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. También asistirán a las reuniones, 

con voz pero sin voto, las Jefaturas de los Departamentos de Proyectos Educativos y de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

2.3. La secretaría del E.T.C.P. será ocupara por la persona más joven siempre y cuando no se ofrezca 

algún componente del equipo de forma voluntaria. 

3. Convocatorias: 

3.1. Se convocará (por correo electrónico y/o mensaje a móvil) con ocho días de antelación y junto a la 

convocatoria deberá facilitarse siempre la información necesaria para los temas que vayan a 

tratarse. No obstante en el horario semanal irregular (martes por la tarde) existirá una hora fijada 

(4,30-5,30) para las mencionadas reuniones. La convocatoria del E.T.C.P. se realizará con dicha 

antelación para facilitar, en los días posteriores, las reuniones de los Departamentos y así puedan 

tratar los temas especificados en el orden del día. 

4. Orden del día: 

4.1. En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle posible 

y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

5. Toma de acuerdos: 

5.1. La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría absoluta, excepto aquellos acuerdos que 

necesiten una mayoría diferente y que queden especificados en la normativa. 

5.2. No podrá existir voto en blanco o abstención en aquellos asuntos relacionados con la organización 

del Centro. 

5.3. No se permite la delegación de voto. 

6. Duración de las sesiones: 

6.1. Las sesiones del E.T.C.P. no podrán tener una duración mayor a las dos horas. En caso de no poder 

terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas y se convocará una 

nueva reunión la siguiente semana, si el asunto no fuera urgente, o antes, si lo fuera. 

7. Otras: 

7.1. Además de las funciones que le otorga el Decreto 327/2010, de Reglamento Orgánico de los IES, el 

ETCP funcionará también como órgano de comunicación sobre asuntos generales del 

funcionamiento y de organización del centro. 

7.2. Será responsabilidad de las Jefaturas de las Áreas de Competencia trasladar estas informaciones a 

las Jefaturas de los Departamentos de su área, y éstos a sus miembros, en las reuniones semanales 

establecidas para tal fin. 

 

Artículo  13. Áreas de Competencias 

1. Composición: 
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1.1. Las Áreas de Competencias están integradas por todos/as los/as Jefes/as de departamentos 

establecidos en el “apartado d”. del Proyecto Educativo: “Criterios pedagógicos para la 

determinación de los órganos de coordinación docente y del horario de las personas responsables”. 

2. Reuniones: 

2.1. Se reunirá una vez por semana de forma ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma 

extraordinaria. La reunión está establecida en el horario semanal. 

3. Temas y acuerdos: 

3.1. Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que serán 

elaboradas y custodiadas hasta la finalización del curso escolar por el/la Coordinador/a de Área, y 

depositadas tras la finalización de éste en Secretaría. 

 

Artículo  14. Departamentos de Coordinación Didáctica 

1. Composición: 

1.1. Forman parte del Departamento de Coordinación Didáctica todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas que se encomienden al mismo. 

2. Reuniones: 

2.1. Se reunirá una vez por semana de forma ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma 

extraordinaria. La reunión está establecida en el horario semanal. 

3. Temas y acuerdos: 

3.1. Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que serán 

elaboradas y custodiadas hasta la finalización del curso escolar por el/la Jefe/a de Departamento, y 

depositadas tras la finalización de éste en Secretaría. 

 

Artículo  15. Departamento de Proyectos Educativos 

Este departamento tendrá tal entidad o la de coordinación, dependiendo del número de departamentos 

existentes e incluso se podrá suprimir a criterio del equipo directivo. 

1. Composición: 

1.1. Forman parte del Departamento de Proyectos Educativos todo el profesorado coordinador/a de los 

Planes y Proyectos Educativos del Centro (T.I.C., BILINGÜISMO, PLAN DE FAMILIA, COEDUCACIÓN, 

PARCES, ESCUELAS DEPORTIVAS, PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA, ETC.).  El/la Jefe/a del 

Departamento será nombrado/a de entre los/as componentes del mismo. 

2. Reuniones: 

2.1. Se reunirán, si es posible de forma conjunta o por grupos, en función de la disponibilidad horaria de 

los/as componentes, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran. La/s 

reunión/es estarán establecidas en el horario irregular semanal. 

3. Temas y acuerdos: 

3.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas hasta la finalización del curso escolar por el/la Jefe/a de Departamento y 

depositadas tras la finalización de éste en Secretaría. 

 

Artículo  16. Equipos Educativos 

1. Composición: 
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1.1. Forman parte del Equipo Educativo todo el profesorado que imparta docencia en un grupo/clase 

determinado. 

2. Reuniones: 

2.1. Se reunirán, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran. La/s reunión/es 

estarán establecidas en el horario irregular semanal. 

3. Temas y acuerdos: 

3.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas hasta la finalización del curso escolar por el/la Secretario/a del Equipo 

Educativo (componente más joven del mismo o componente ofrecido voluntario/a) y depositadas 

tras la finalización de éste en Secretaría. 

 

Artículo  17. Personal de Administración y Servicios. 

1. Su participación estará regida por el convenio colectivo en vigencia. 

 

Artículo  18. Alumnado 

1. Asociación de Alumnos/as: 

1.1. Su participación está regida por los estatutos de la Asociación y por el Artículo 8 del Decreto 

327/2010. 

1.2. Composición: 

1.2.1. Forman parte de la Asociación de Alumnos y Alumnas, todo el alumnado matriculado en el 

Centro. 

1.3. Reuniones: 

1.3.1. Se reunirán, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran y previa 

comunicación a la Dirección del Centro. 

1.4. Temas y acuerdos: 

1.4.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por el/la Secretario/a de la Asociación. 

2. Junta de Delegados/as: 

2.1. Regidas por el Artículo 7 del Decreto 327/2010. 

2.2. Composición: 

2.2.1. Forman parte de la Junta de Delegados/as, todos/as los/as Delegados/as del Centro y los 

representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

2.3. Reuniones: 

2.3.1. Se reunirán, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran y previa 

comunicación a la Dirección del Centro. 

2.4. Temas y acuerdos: 

2.4.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por el/la Secretario/a de la Asociación. 

 

Artículo  19. Padres y Madres 

1. Junta de Delegados/as de Grupo. 

1.2. Su participación está regida por  el Artículo 24.1.g del Decreto 327/2010. 
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1.3. Composición: 

1.3.1. Forman parte de la Junta de Delegados/as de Grupo, todos los padres, madres y representantes 

legales elegidos por cada grupo del Centro. 

1.4. Reuniones: 

1.4.1. Se reunirán, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran y previa 

comunicación a la Dirección del Centro. 

1.5. Temas y acuerdos: 

1.5.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por el/la Secretario/a de la Junta de Delegados/as de Grupo. 

2. Las A.M.P.A. 

2.2. Su participación está regida por los estatutos de la Asociación y por el Artículo 14 del Decreto 

327/2010. 

2.3. Composición: 

2.3.1. Forman parte de las Asociaciones de Padres y Madres, todos los padres, madres y 

representantes legales del alumnado matriculado en el Centro. 

2.4. Reuniones: 

2.4.1. Se reunirán, en horario de mañana y/o tarde cuando los asuntos lo requieran y previa 

comunicación a la Dirección del Centro. 

2.5. Temas y acuerdos: 

2.5.1. Los acuerdos y temas tratados en dichas reuniones, quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por el/la Secretario/a de la Asociación. 

 

Artículo  20. Proceso de Escolarización y Matriculación 

1. En lo que se refiere al proceso de escolarización y matriculación del alumnado, se atenderá a la normativa 

que esté en vigor, así como a las instrucciones y aclaraciones sobre los momentos y los medios utilizados 

para dar publicidad de las vacantes existentes, de los criterios de admisión, los procedimientos y fechas 

para reclamaciones, etc. para facilitar que todas las familias puedan hacer valer sus derechos en tiempo 

y forma, al tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos. 

2. El alumnado formalizará la inscripción y matrícula en las fechas e impresos que tenga autorizado el centro 
para tal fin. Serán publicados con antelación los periodos y procedimientos oportunos. 

3. En el caso de existir una mayor demanda que las plazas ofertadas cada año, éstas se distribuirán de 
acuerdo a los baremos oficiales establecidos por la normativa vigente. Estos baremos serán públicos en 
la convocatoria. 

4. En el caso de matriculas fuera de plazo se atenderá a las instrucciones de la inspección educativa. 
 

Artículo  21. Evaluación 

1. Procedimientos de carácter general del Centro para que el alumnado y las familias conozcan que han de 

recibir información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como 

sobre los criterios de promoción y de titulación. 

1.1. El apartado e) del proyecto educativo, "Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 

alumnado y titulación del alumnado". 
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1.2. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

1.3. Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las Programaciones 

Didácticas, que se pondrán a disposición la Comunidad Escolar, los departamentos didácticos harán 

públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación. En todo caso, en la sesión inicial de tutoría 

colectiva con las familias (mes de octubre) este será uno de los puntos a informar. 

1.4. El centro hará público (tablón de anuncios) el período de reclamaciones en cada una de las 

evaluaciones finales o extraordinarias. 

1.5. El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo establecido e 

introducirlas en el sistema Séneca para no entorpecer las funciones del tutor o tutora y/o las sesiones 

de las Juntas de Evaluación. 

1.6. Evaluará al alumnado en la evaluación inicial (primer mes de clase) y en tres ocasiones (trimestres) 

o cuatro si el alumno/a acude a la convocatoria extraordinaria de septiembre, registrando los tutores 

y tutoras las calificaciones y observaciones realizadas en las sesiones de evaluación, en los boletines 

de notas y en los registros pertinentes. 

1.7. Para los Ciclos Formativos las sesiones de evaluación se realizarán de la siguiente forma: 

1.7.1. En el primer mes de curso: evaluación inicial. 

1.7.2. Si el módulo profesional tiene la misma duración que el curso escolar: tres sesiones de 

evaluación parcial, una al final de cada trimestre. 

1.7.3. Al final del curso: Sesión de evaluación final, coincidiendo con la finalización del régimen 

ordinario de clases, que no será anterior al 22 de junio. 

1.7.4. Si el periodo lectivo del módulo profesional es diferente al curso escolar el proyecto educativo 

del centro establecerá las sesiones de evaluación parciales y final, siempre en finales de 

trimestre y atendiendo a la normativa existente. 

1.7.5. Sesión de evaluación final excepcional, para el alumnado que estén en condiciones de titular al 

final de cada uno de los trimestres. Dirigida a alumnos que cursen la FCT o proyecto en el primer 

y/o segundo trimestre. 

2. Procedimientos específicos para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un 

momento previo a la toma de decisiones en los siguientes casos: 

2.1. En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de exención 

de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con objeto de 

seguir un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas: El apartado f) del proyecto 

educativo, "La forma de atención a la diversidad del alumnado". 

2.2. En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore 

a un programa de mejora del aprendizaje: El apartado h) del proyecto educativo, referido a "El plan 

de orientación y acción tutorial". 

2.3. En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un 
año más: El apartado e) del proyecto educativo, "Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción del alumnado y titulación del alumnado". 
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2.4. El alumnado será informado de los criterios generales establecidos en el plan global del trabajo del 
curso, la programación y los criterios de evaluación y recuperación que serán aplicados. 

2.5. El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso 
de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso. 

2.6. El alumnado podrá reclamar contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra la 
decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna en el plazo de dos días hábiles 
a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

2.7. Los alumnos/as podrán reclamar contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra 
la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno/a, en el plazo de dos días hábiles a 
partir de aquél en que se produjo su comunicación. (ANEXO IX) . 

2.7.1. Las reclamaciones serán dirigidas a la Jefatura de Estudios mediante instancia debidamente 
cumplimentada y entregada en la Secretaría del Centro. 

2.7.2. La solicitud deberá contemplar la disconformidad con alguno o varios de los siguientes aspectos: 
2.7.2.1. Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 

llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje. 
2.7.2.2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con respecto 

al Proyecto Curricular. 
2.7.2.3. Adecuación con la aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en 

la programación didáctica. 
2.8. Una vez concluida la revisión en el Centro, los alumnos y alumnas podrá solicitar mediante escrito, 

presentado en la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación, dirigido al Director/a, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación. 

1. La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con el centro docente y el procedimiento a seguir: 
1.1. El apartado i) del proyecto educativo, referido a "El procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias". 

2. El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 

2.1. La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones 

o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

2.2. La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera 

de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge 

aquí la medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene un procedimiento específico). 

2.3. La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, 

puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, 

en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma: El 

apartado j) del proyecto educativo, referido a "El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar", 

así como la Sección 4ª del capítulo III del Título V del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010): 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias. 

3. Resolución de reclamaciones: 

3.1. Cuando se trate de una reclamación contra la calificación final obtenida en un área o materia: 
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3.1.1. La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación a la jefatura de departamento didáctico 
responsable de la materia correspondiente, cuyos miembros, en el primer día hábil posterior al 
fin del período de solicitud de revisión, procederán al estudio de dicha solicitud y elaborarán el 
informe correspondiente, que en todo caso, recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 
previas, así como el análisis realizado, prestando especial atención a: 

3.1.1.1. Inadecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

3.1.1.2. Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 
señalado en el proyecto educativo del centro. 

3.1.1.3. Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia. 

3.1.2. La jefatura de departamento trasladará, de forma inmediata, el informe a la jefatura de 
estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación 
o modificación de la calificación revisada e informará al profesor/a tutor/a haciéndole entrega 
de una copia del escrito cursado. 

3.1.3. En el caso de posibles revisiones y de que estas puedan afectar a la promoción o titulación del 
alumno o alumna en cuestión, la jefatura de estudios y el profesor tutor considerarán la 
posibilidad de reunir al equipo docente por si existiese la necesidad de revisar acuerdos y 
decisiones referentes al alumno o alumna en cuestión. 

3.2. Cuando se trate de una reclamación contra la decisión de Promoción/Titulación: 
3.2.1. La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación al profesor/a tutor/a y convocará una 

reunión extraordinaria del equipo docente pertinente que se reunirá el primer día hábil 
posterior al fin del período de solicitud de revisión, en la que el conjunto del profesorado 
revisará la decisión adoptada en su momento. 

3.2.2. El profesor o profesora tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, las principales deliberaciones y la 
ratificación o modificación de la decisión conforme a los criterios de promoción o titulación 
establecidos en el Proyecto Educativo. 

3.2.3. El profesor o profesora tutor/a trasladará el informe a la jefatura de estudios, quien comunicará 
por escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación o modificación de la decisión 
de promoción o titulación. 

3.2.4. Si tras el proceso de revisión procediese la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación, el secretario o la secretaria del Centro insertará en las actas 
y, en su caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad o Libro de Calificaciones 
correspondiente, la oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora. 

 
Artículo  22. Actas 

1. En Constatación de las decisiones de los órganos que correspondan, mediante su reflejo en acta. Las 

ACTAS de las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación docente deberán incluir, al menos: 

1.1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 

en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados. 

1.2. Los votos particulares que formulen por escrito los miembros del órgano colegiado en el plazo que 

establezca su norma reguladora y, en su defecto, de cinco días. 
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1.3. El sentido y la motivación del voto emitido o de la abstención de los miembros del órgano colegiado 

que se presenten por escrito en la misma sesión. 

1.4. La transcripción de las intervenciones, presentadas durante la sesión o en el mismo día, previa 

comprobación por la persona titular de la secretaría de su fiel correspondencia con las realizadas. En 

caso de discrepancia, decidirá la persona titular de la presidencia. 

1.5. Las resoluciones adoptadas por la persona titular de la presidencia durante la sesión, relativas al 

orden y moderación de los debates, que susciten la oposición de alguno de los miembros y no sean 

objeto de acuerdo por el órgano colegiado. Junto al contenido de la resolución deberá incluirse una 

sucinta referencia a la causa que la motive. 

1.6. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 

adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 

cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, 

siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 

fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

1.7. Las actas de las sesiones de los órganos colegiados estarán expuestas en el Tablón de la Sala de 

Profesores y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. En las certificaciones de acuerdos 

adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 

circunstancia. 

1.8. 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. 

1.9. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 

responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

1.10. Procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el equipo directivo, en el 

ejercicio colectivo e individual de sus competencias. 

1.11. Respecto a las decisiones tomadas, se realizarán las siguientes actuaciones dependiendo del 

sector de la comunidad educativa que se vea afectado: 

1.11.1. Profesorado: A través del cauce ETCP-Áreas-Departamentos o bien por escrito y/o por 

el tablón indicado para ello. 

1.11.2. Alumnado: Información a través de las tutorías y junta de delegados/as. 

1.11.3. Familias: Comunicado por escrito y/o a través del Consejo Escolar. 

1.11.4. PAS: Comunicado por escrito y/o a través del Consejo Escolar. 

 

TITULO  IV. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
CAPÍTULO  1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo  23. Derechos y Deberes del Profesorado 

1. Funciones y deberes del profesorado. Artículo 9 del Decreto 327/2010. 

2. Derechos del profesorado. Artículo 10 del Decreto 327/2010. 

3. Protección de los derechos del profesorado. Artículo 11 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo  24. Derechos y Deberes del Alumnado 
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1. Deberes del alumnado. Artículo 2 del Decreto 327/2010. 

2. Derechos del alumnado. Artículo 3 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo  25. Derechos y Deberes del Personal de Administración y Servicios y PAEC 

1. Derechos y obligaciones. Artículo 15 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo  26. Derechos y Deberes de las Familias 

1. Derechos de las familias. Artículo 12 del Decreto 327/2010. 

2. Deberes de colaboración de las familias. Artículo 13 del Decreto 327/2010. 

 

CAPÍTULO  2. NORMAS Y ESTILO DE CONVIVENCIA 

 

Artículo  27. Aspectos generales sobre la Convivencia 

1. El RESPETO, como norma fundamental, entre profesorado, alumnado, personal de administración y 

servicios, padres, madres y representantes legales del alumnado. 

2. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier 

circunstancia personal o social. 

3. El reconocimiento de la libertad de los demás y los derechos y deberes que de ella se derivan. 

4. La tolerancia en cuanto pueda suponer diversidad de puntos de vista. 

5. Educativa con un objetivo común: la formación y educación de todas las personas. 

6. El fomento de hábitos de vida saludables. 

7. El sentido de colaboración y participación por parte de todos los que componen esta Comunidad, por 

ello, toda la Comunidad Educativa y en especial el Profesorado, colaborará, en todo momento: 

7.1. Para hacer efectiva la educación para la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución de conflictos. 

7.2. Con el cuidado, orden y limpieza del edificio, mobiliario, etc., prestando especial atención a las 

instalaciones de las nuevas tecnologías (ordenadores, PDIs, cañones de video, equipos de sonido, 

etc.). 

7.3. Controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a clase según los mecanismos establecidos por la 

jefatura de estudios. 

7.4. Velará (independientemente de que se encuentre de guardia o no), porque ningún alumno/a 

permanezca en zonas que no correspondan sin autorización: cafetería, pasillos, patios, etc. 

 
Artículo  28. El aula. Unidad básica 

1. En las aulas no se permite el acceso a ninguna persona ajena al Centro sin permiso previo de algún 

miembro del equipo directivo y/o el Profesorado. Los conserjes informarán a las personas ajenas al 

centro de esta norma y de su obligado cumplimiento por parte de padres y madres y comunicarán 

inmediatamente cualquier incumplimiento que se pueda producir, al profesorado de guardia y a la 

Jefatura de Estudios. 

2. Todo el alumnado que tenga que trasladarse de aula o dependencia lo hará evitando alterar las 

actividades normales del Centro, por lo que mantendrá la compostura evitando carreras y gritos. 
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3. Todos los componentes de la Comunidad Educativa deberán cuidar el mantenimiento del aula y la 

limpieza y el orden en todas las dependencias, incluidas las pistas deportivas y espacios de recreo. En 

este sentido no se permitirá ninguna acción o actitud incívica que degrade los edificios, las instalaciones 

y los materiales del centro, como por ejemplo: realizar pintadas, ensuciar paredes o puertas, rayar las 

mesas, tirar papeles al suelo, etc. 

4. Entre clases, el alumnado permanecerá en su aula, manteniendo el orden y una conducta respetuosa 

con las normas de convivencia, al respecto de esto, todo el profesorado se incorporará lo antes posible 

a sus clases. En ausencia del profesorado, el Delegado o Delegada de clase avisará al profesorado de 

guardia, mientras el resto del alumnado permanecerá en su aula. 

5. El profesorado y el alumnado permanecerá en sus clases hasta la finalización de las mismas. El 

comienzo y la finalización de estas, serán avisadas con un único sonido/timbre/música. 

6. Durante la hora de clase no se permite la salida de la misma a no ser por causa justificada y siempre 

con permiso del profesorado. El alumnado deberá sentarse en el lugar especificado por su profesor/a 

y comportarse adecuadamente, pedirá permiso para intervenir en clase así como para levantarse de la 

misma y no interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

7. El alumnado vendrá al centro vestido y aseado de manera adecuada, en el caso que se entienda que 

exhibe mensajes, símbolos o signos que atenten contra la dignidad de los miembros de la Comunidad 

Educativa, se comunicará a la Jefatura de Estudios, y se tomarán las medidas especificadas en las 

normas de convivencia. 

8. Al terminar la jornada escolar el alumnado ordenará el aula y colocará las sillas encima de las mesas, 

para facilitar la limpieza por el personal de la misma; así mismo apagará las luces tanto al finalizar la 

jornada como cada vez que se ausente de ella por trasladarse a otra aula, también revisará y 

comprobará que se encuentran apagados los ordenadores, la PDI, el cañón de video y el equipo de 

sonido, etc. 

9. Durante los recreos no está permitido permanecer en el aula salvo permiso expreso de la Jefatura de 

Estudios y/o Dirección o cuando permanezcan acompañados por el profesor/a correspondiente, 

asimismo, durante los recreos no está permitido permanecer en los pasillos  a excepción de cuando 

esté lloviendo que se permitirá la estancia en los pasillos de la Planta Baja. 

10. Está prohibido terminantemente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar, la introducción en el 

Centro de armas, objetos punzantes o cualquier elemento que pueda resultar peligros para la 

integridad física de las personas. El Centro, en su caso, denunciará exigiendo las responsabilidades 

legales a que se diese lugar. 

11. El alumnado tiene la obligación de identificarse a requerimiento de cualquier Profesor/a del Centro así 

como del Personal de Administración y Servicios. 

12. El alumnado evitará traer al centro objetos no relacionados con la actividad académica o material no 

escolar, como teléfonos móviles, reproductores de vídeo/audio, juegos, etc., sobre los cuales, en su 

caso, serán exclusivamente responsables frente a deterioros, pérdidas o retención disciplinaria. Del 

mismo modo, se considerará conducta contraria a las normas de convivencia los juegos de naipes o 

cartas y cualquier otro tipo de juegos. 

13. El alumnado tiene terminantemente prohibido saltar las vallas del colegio y entrar y/o salir del Centro 

por las puertas de los aparcamientos. 
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14. El cauce de quejas, reclamaciones, propuestas y sugerencias del alumnado es el siguiente: Delegado/a, 

Profesorado, Tutores/as, Jefaturas de Estudios, Dirección y Consejo Escolar. 

 

Artículo  29. Hábitos Saludables 

1. Está prohibido vender, distribuir y consumir bebidas alcohólicas o productos psicotrópicos en el Centro. 

2. Se prohíbe la distribución al alumnado menor de edad de carteles, invitaciones o cualquier tipo de 

publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas productoras o 

establecimientos en que se realice su consumo. 

3. Está, taxativamente prohibido fumar, así como la venta y distribución de tabaco. El no cumplimiento 

de esta norma queda sujeta a la aplicación de la ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010., así como a 

las normas recogidas en el Plan de Convivencia. 

4. Está prohibido comer en clase cualquier tipo de alimentos y/o chucherías y bebidas, a excepción de 

agua y siempre solicitando el oportuno permiso al profesor o profesora. 

5. Se prohíbe la entrada y permanencia de cualquier tipo de animales en el Centro. 

6. Las actuaciones perjudiciales para la Salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa o la incitación a las mismas se considerarán conducta gravemente perjudicial para el 

funcionamiento del Centro. 

 

Artículo  30. Del Mobiliario y material didáctico 

1. El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro. 

Queda expresamente prohibido escribir o garabatear ( en especial con los correctores líquidos) en 

pupitres, sillas, puertas, ventanas y tablones de anuncios. El profesorado que sorprenda a algún/a 

alumno/a pintando hará que se restituya el estado original del material y lo considerará un acto 

contrario a las normas de convivencia. Cuando en un grupo de alumnos/as se aprecien conductas como 

el deterioro o rotura intencionada del material del Centro y una vez estudiadas las circunstancias, sin 

aparecer responsables se podrán repercutir los gastos de las reparaciones ocasionadas entre los 

miembros del grupo implicados. Asimismo el reconocimiento voluntario de la responsabilidad de la 

rotura o el deterioro será considerado como eximente, pudiendo, en función del coste, detraer un 

porcentaje del mismo. 

2. El alumnado respetará las pertenencias del resto de los miembros de la Comunidad Educativa, así como 

los bienes del propio Centro. El respeto de dichas pertenencias  será exigible de acuerdo con las 

prescripciones de este reglamento, fuera incluso del ámbito escolar, siempre que guarde relación 

directa con éste. 

3. El infractor de estas normas queda obligado asimismo a la reparación del daño causado y a la restitución 

de lo sustraído. La medida de la gravedad del daño o del hurto se determinará de acuerdo con la 

intencionalidad y el valor del objeto pudiendo calificarse como conducta contraria a las normas de 

convivencia o conducta gravemente perjudicial para el funcionamiento del centro. 

4. Los padres, tutores o representantes legales del alumnado o los propios alumnos y alumnas si son 

mayores de edad serán los responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

 

Artículo  31. Faltas de Asistencia. 

1. Profesorado: 
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1.1. Control de Asistencia: 

1.1.1.  El profesorado ha de firmar la asistencia diaria en la hoja de firmas que se encuentra en la Sala 

de Profesores/as, hora por hora. 

1.1.2. Cuando se prevea una ausencia, se deberá avisar con la mayor antelación posible, 

cumplimentando la solicitud de permiso correspondiente (ANEXO XII), a fin de iniciar los 

trámites de sustitución, si procede, y en todo caso facilitar la organización del centro. 

1.2. Justificación. 

1.2.1. Las faltas de asistencia del profesorado deberán ser justificadas, ante la dirección del centro, a 

la mayor brevedad posible, (máximo tres días después de la incorporación). Presentando el 

ANEXO XI acompañado del justificante apropiado. 

1.2.2. Cuando la ausencia se deba a una enfermedad de corta duración (Hasta 3 días), se deberá 

presentar un justificante médico que indique, específicamente, los días de reposo establecidos 

por el facultativo/a. 

1.2.3. Cuando la ausencia se deba a una baja médica o incapacidad temporal, esta se debe enviar al 

Centro por correo certificado y deberá, además, comunicarlo por teléfono, fax o correo 

electrónico. 

1.2.4. Asimismo, el profesorado que prevea su ausencia, deberá dejar tareas para los grupos 

afectados, que el profesorado de guardia se encargará de entregar y realizar con los 

alumnos/as. 

1.3. Procedimiento Sancionador.  

El establecido en: 

1.3.1. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE 13-4-2007) 

1.3.2. REAL DECRETO 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del estado (BOE. 17-1-86). 

1.3.3. REAL DECRETO 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE 9-8-1993). 

1.3.4. ORDEN de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la 

potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de educación no 

universitaria (BOJA 19-08-2011). 

2. Alumnado: 

2.1. Control de Asistencia. 

2.1.1. El profesorado controlará la puntualidad, y las faltas de asistencia a clase y las reflejará en 

iSéneca, comunicando dicha incidencia, de forma inmediata, a través de la aplicación iSéneca o 

a través de portal Séneca.  

2.1.2. Cuando las faltas injustificadas de asistencia estén próximas a las establecidas para la pérdida 

de evaluación continua (punto 2.3.1.), el/la tutor/a ha de ponerse en contacto con la familia, ya 

sea por escrito o mediante llamada telefónica. 

2.2. Justificación. 

2.2.1. El alumnado que tengan previsto faltar a clase por algún motivo justificado lo pondrán en 

conocimiento del tutor de su grupo con la debida antelación y, en el caso de que la ausencia sea 

imprevista, lo deberá justificar tras su incorporación. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%207-2007%20Estatuto%20Basico.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%2033-1986%20Reglamento%20Disciplinario.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201398-1993%20Proced%20sancionador.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden2agosto2011PotestadDisciplinariaDirectores.pdf
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2.2.2. Las faltas de asistencia del alumnado deberán ser justificadas, por escrito, ante el tutor o la 

tutora, por los padres, si el alumno/a es menor de edad, o por el propio alumno/a si es mayor 

de edad, y está emancipado, en su incorporación inmediata a clase o en el plazo máximo de tres 

días lectivos. 

2.2.3. La falta será justificada o no por el Tutor/a en función de las razones y documentos que se 

aporten y si se han cumplido los requisitos de justificación en tiempo y forma. 

2.2.4. Esta justificación, en el modelo (ANEXO I) que se encontrará a disposición del alumnado en la 

conserjería o en la página web del Instituto, tendrá adjuntada una fotocopia del D.N.I. del 

firmante,  y cuántos documentos se estimen conveniente (por parte del tutor/a) para la 

acreditación de la justificación. Este impreso de justificación se mostrará, así mismo, a todo el 

profesorado del grupo, entregándose finalmente al tutor/a quién lo custodiará. 

2.2.5. El tutor/a registrará en SENECA y comunicará al resto del profesorado si la falta ha sido 

justificada o no. 

2.2.6. No se admitirán justificaciones, que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso 

producido, como quedarse dormido; estudiar por la noche; preparación de exámenes o entrega 

de trabajos. 

2.3. Procedimiento Sancionador. 

2.3.1. La acumulación de faltas de asistencia injustificada a clase y de puntualidad, constituyen 

conductas contrarias a las normas de convivencia y pueden conllevar sanción de pérdida del 

derecho de asistencia a clase por periodos de 1 a 3 días y pérdida del derecho a la evaluación 

continua en determinadas asignaturas o cursos atendiendo a los siguientes criterios. 

2.3.1.1. 6 faltas/trimestre injustificadas en asignaturas o Módulos de 2 sesiones semanales. 

2.3.1.2. 8 faltas/trimestre injustificadas en asignaturas o Módulos de 3 sesiones semanales. 

2.3.1.3. 10 faltas/trimestre injustificadas en asignaturas o Módulos de 4 sesiones semanales. 

2.3.2. En caso de que el número máximo de faltas no justificadas se alcance antes de la primera o 

segunda evaluación, la pérdida del derecho a la evaluación continua se entenderá referida 

solamente a dichas evaluaciones. 

2.3.3. Las correcciones por conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente 

perjudiciales para la convivencia por acumulación de faltas injustificadas serán impuestas por 

el Director/a, oído el Jefe/a de Estudios y el tutor/a. 

2.3.4. Las faltas colectivas a clase, no comunicadas según establece el Decreto 327/2010, serán 

corregidas por la Dirección. 

2.4. Absentismo Escolar. 

2.4.1. Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado 

en edad de escolaridad obligatoria al Centro sin motivo que lo justifique. 

2.4.2. Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días 

lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

2.4.3. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y 

del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro pueda representar 

un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 
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2.4.4. Para prevenir y controlar el absentismo escolar se aplicará el protocolo de actuaciones que se 

tiene establecido, conjuntamente con Asuntos Sociales de la Localidad, como el fin de paliar 

estas situaciones. 

3. Personal de Administración y Servicios: 

3.1. Control de Asistencia: 

3.1.1.  El PAS ha de firmar la asistencia diaria en la hoja de firmas que se encuentra en la Secretaría, 

especificando si ha cumplido o no su horario de trabajo y detallando en el apartado de 

observaciones la causa de su no cumplimiento. 

3.1.2. Cuando se prevea una ausencia, se deberá avisar con la mayor antelación posible, 

cumplimentando la solicitud de permiso correspondiente (ANEXO XII), a fin de iniciar los 

trámites de sustitución, si procede, y en todo caso facilitar la organización del centro. 

3.2. Justificación. 

3.2.1. Las faltas de asistencia del PAS deberán ser justificadas, ante el/la Secretario/a del centro, a la 

mayor brevedad posible, (máximo tres días después de la incorporación). Presentando el 

ANEXO XI acompañado del justificante apropiado. 

3.2.2. Cuando la ausencia se deba a una enfermedad de corta duración (Hasta 3 días), se deberá 

presentar un justificante médico que indique, específicamente, los días de reposo establecidos 

por el facultativo/a. 

3.2.3. Cuando la ausencia se deba a una baja médica o incapacidad temporal, esta se debe enviar al 

Centro por correo certificado y deberá, además, comunicarlo por teléfono, fax o correo 

electrónico. 

3.1. Procedimiento Sancionador.  

El establecido en: 

3.1.1. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE 13-4-2007) 

3.1.2. REAL DECRETO 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del estado (BOE. 17-1-86). 

3.1.3. REAL DECRETO 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE 9-8-1993). 

3.1.4. ORDEN de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la 

potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de educación no 

universitaria (BOJA 19-08-2011). 

 

Artículo  32. Acceso y Salida del alumnado en horario lectivo 

1. El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda persona ajena a la comunidad 

educativa durante la jornada escolar. Fuera de ella, toda persona que desee hacer uso de sus instalaciones 

solicitará un permiso por escrito al Director/a del Centro. 

2. Las puertas del Instituto se cerrarán al alumnado a las 8.25 h. para el comienzo de la jornada escolar y 

permanecerán cerradas en horas lectivas. 

3. Todos los alumnos y alumnas están obligados a permanecer en el Centro durante el período lectivo de 

8´15 a 14´45 h., excepto si ha finalizado su horario lectivo oficial. Solo podrá abandonar el Centro el 

alumnado mayor de edad y en el periodo de Recreo. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%207-2007%20Estatuto%20Basico.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%2033-1986%20Reglamento%20Disciplinario.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201398-1993%20Proced%20sancionador.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden2agosto2011PotestadDisciplinariaDirectores.pdf
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Artículo  33. Procedimiento para el alumnado que llega tarde a clase 

1. Los alumnos y alumnas que lleguen al Centro después de iniciadas las clases, podrán acceder a él, 

registrando su entrada en un libro de Registro de Entradas situado en la Conserjería. 

2. Si el profesorado, que está impartiendo clase, no permite la entrada al alumnado que llegue tarde a la 

misma, le comunicará que se incorporará en la clase siguiente y permanecerá entretanto en el Aula de 

Convivencia. 

 

Artículo  34. Medidas de atención al alumnado que solo asista a una parte del horario lectivo 

1. El alumnado de CFs y 2º de bachillerato que solo asista a una parte del horario lectivo, podrán entrar y 

salir del Centro a las horas que tiene en dicho horario, previa autorización de la Jefatura de Estudios. 

 

Artículo  35. Medidas de atención al alumnado que sufre algún tipo de indisposición leve o accidente 

1. Para los alumnos y alumnas de la ESO: el profesor/a de guardia o algún miembro del Equipo Directivo se 

pondrá en contacto con un familiar del alumno/a para que lo recojan del Centro e informará a la 

Conserjería del nombre y curso del mismo. 

2. Para los alumnos/as de Post-obligatoria menores de edad: una vez avisada la familia, y ésta lo autorice 

telefónicamente podrán salir del Centro. Si no, serán recogidos por un familiar. 

3. En casos graves, se contactará inmediatamente con los Servicios de Urgencias. 

4. Como norma general, no se trasladará a centros médicos a los alumnos/as accidentados, excepto cuando 

sea por indicación de las asistencias sanitarias o ante la inasistencia de éstas. 

 

Artículo  36. Permanencia del alumnado en determinadas zonas del edificio. 

1. Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos, cafetería, pistas deportivas 

y en aquellas dependencias donde no cuente con autorización previa. El profesorado mantendrá el orden 

debido en sus respectivas aulas procurando no entorpecer el trabajo en las aulas contiguas e impedirá 

que sus alumnos y alumnas salgan fuera de éstas hasta que suene el cambio de clase. 

2. En los recreos no está permitido permanecer en las siguientes zonas: 

2.1. Aulas, Laboratorios, talleres, etc. si no cuenta con la autorización previa. 

2.2. Pasillos de la primera y segunda planta. 

2.3. Puerta de Acceso al Instituto. 

2.4. Pasillo de la Biblioteca y Salón de Actos. 

2.5. Rampa de Acceso a la Avenida de los Poetas. 

2.6. Interior de los Jardines perimetrales. 

2.7. Aparcamientos del personal. 

2.8. Gimnasio. 

 

CAPÍTULO  2. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

Artículo  37. Relaciones con el entorno 

1. La relación con el entorno social, económico, profesional y cultural es uno de los principios que debe 

inspirar el desarrollo de la actividad educativa. 
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1.1. En la actualidad se pone de manifiesto la necesidad de un modelo de Centro Escolar que implique 

una verdadera interacción Instituto-Comunidad, que facilite la integración de su alumnado en la 

colectividad en lugar de desarraigarlos de su entorno y que fundamente el desarrollo de sus 

actividades en elementos familiares a los/as estudiantes como soporte eficaz de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que el distanciamiento entre los valores del medio ambiente y los de la 

institución escolar constituye una de las causas del fracaso escolar de los alumnos/as. 

2.  La apertura del centro al entorno socio-cultural.   

2.1. Una de las capacidades que nuestro Centro desarrolla es la de conocer el entorno socio-cultural y 

empresarial. 

2.2. Uno de los medios más comunes de acercamiento al entorno son las salidas o visitas escolares y la 

realización de prácticas en empresas de nuestra ciudad y ciudades de su contexto.  

2.3. En este sentido, nuestro Centro, en el ámbito de los Departamentos, confecciona un catálogo de 

posibles salidas o visitas escolares al entorno  y una relación de empresas adecuadas a la realización 

de prácticas  para los alumnos/as de los últimos cursos de los diferentes ciclos formativos de 

Formación Profesional y  relacionadas con cada una de las áreas del currículo y después procede a 

su inclusión en el Plan de Centro. 

2.4. Tratamos de conseguir que, desde una visión de Centro, a los alumnos/as se les oferte un repertorio 

de las visitas/salidas/prácticas al entorno, más significativas, en relación con las diferentes áreas del 

currículo, de forma que todos/as los alumnos/as tengan la oportunidad durante su estancia en el 

Centro de conocer "in situ" lo más significativo del entorno cultural, natural, social, profesional y 

económico de nuestra ciudad. 

3.  Criterios del Proyecto de Centro al respecto. 

3.1. Todas las actividades extraescolares, son programadas por los Departamentos y coordinadas por el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, supervisadas por el Consejo 

Escolar e incluidas en el Plan de Centro. 

4.  Actuaciones concretas. 

4.1. Las relaciones del Centro con su entorno se plasman en las siguientes actuaciones concretas: 

4.1.1. Relación a lo largo del curso de diferentes campañas para colaborar con asociaciones benéficas 

y sociales con fines no lucrativos. 

4.1.2. Apertura de las instalaciones del Centro a entidades sociales de nuestra ciudad (salón de usos 

múltiples, instalaciones deportivas, etc). 

4.1.3. Realización de visitas a empresas, museos, monumentos, instituciones, exposiciones, ferias de 

muestras, etc. 

4.1.4. Formación y realización de prácticas en centros de trabajo. 

4.1.5. Campañas educativas que contribuyan a la mejora del medio ambiente, tales como: reciclado 

de materiales, ahorro de energía, ecología, educación para la salud. etc. 

4.2. La consecución de la apertura y relaciones del Centro con su entorno se alcanza mediante la 

planificación de actividades formativas que impliquen la colaboración de distintos/as miembros de 

la Comunidad educativa y de la sociedad en general. 

 

CAPÍTULO  3. ORGANIZACIÓN 
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Artículo  38. Atención al profesorado de nueva incorporación. 

Artículo  39. Atención al alumnado. 

Artículo  40. Atención a las familias. 

Artículo  41. Actividades complementarias y extraescolares. 

Artículo  42. Gestión de teléfonos móviles. 

 

TITULO  V. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES 
 

Artículo  43. Principios generales sobre el uso de los recursos del centro 

1. Los recursos del Centro estarán al servicio de toda la comunidad educativa. No debe ocurrir que, por mal 

entendidos ámbitos de responsabilidad, existan recursos que no puedan ser utilizados por algunos 

miembros cuando éstos los necesiten. 

2. Los órganos unipersonales, en especial el Secretario, organizarán la distribución y la disponibilidad de uso 

de los diversos recursos.  

3. En la utilización y distribución de los recursos, después de los principios de carácter pedagógico, se 

atenderá a los principios de economía y seguridad. La adquisición de nuevos recursos se supeditará a los 

presupuestos anuales aprobados por el Consejo Escolar.  

4. Los recursos informáticos estarán bajo la supervisión del Coordinador/a de Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (T. I. C.). Los recursos audiovisuales dependerán del Coordinador/a de Medios 

Audiovisuales. 

5. Todos los miembros de la comunidad educativa, están obligados y son responsables del mantenimiento, 

cuidado y conservación de los bienes comunes del Centro y muy especialmente de aquellos que se 

disponga en las aulas-materia (música, tecnología, laboratorios, talleres, plástica, etc.) ya establecidas, 

así como del cuidado y conservación de las mismas. 

6. El uso del equipamiento del Centro debe realizarse bajo el principio del respeto a los demás miembros de 

la comunidad. En consecuencia, se debe comunicar a los afectados el uso de los equipos, devolverlos a su 

lugar después de usarlos, e informar a los responsables del estado de deterioro que se haya podido 

producir. 

 

Artículo  44. Principios generales sobre el uso de los espacios del centro 

1. El equipo directivo pondrá los medios precisos para el buen uso de los espacios y el tránsito de personas, 

de manera que la actividad básica del Centro se pueda llevar a cabo. 

2. Las actividades complementarias, recreativas, asociativas, o socio-culturales deberán respetar las normas 

relativas al uso de espacios y al tránsito por ellos. 

3. El equipo directivo y el profesorado de guardia garantizarán que, en todos los ámbitos del Centro, se 

pueda disfrutar de la tranquilidad, el silencio y el sosiego precisos para la docencia o el estudio. 

4. Los conserjes controlarán la entrada y salida del Centro de personas ajenas al mismo y de los miembros 

de la comunidad educativa. En todos los casos se cumplirá el horario establecido. 
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5. Los visitantes serán atendidos, en primera instancia, por los conserjes y acompañados hasta el lugar o la 

persona que deseen visitar. Se debe evitar que personas ajenas al Centro deambulen, sin causa 

justificada, por el mismo. 

6. La presencia y permanencia de alumnos/as del Instituto en las dependencias del mismo, fuera del horario 

lectivo, debe realizarse, con profesorado, monitores o, en su defecto, adultos responsables cualificados 

para las tareas de que se trate. 

 

Artículo  45. Secretaría 

Artículo  46. Conserjería 

Artículo  47. Biblioteca  
1. Objetivos de la Biblioteca 

1.1. Crear y desarrollar hábitos lectores y fomentar la creación creativa y crítica oral y escrita a través de    

procedimientos diversos concretados en la memoria final del Proyecto Lector. 

 1.2. Actualizar, organizar y catalogar los recursos de cualquier formato. 

1.3. Informar sobre las novedades adquiridas, los recursos con los que cuenta y cualquier información 

pertinente solicitada. 

1.4. Ayudar a la comunidad educativa sobre cómo puede usar los recursos existentes y qué adquisiciones 

hacer. 

1.5. Fomentar actividades educativas y culturales como visitas,la feria del libro, concursos, proyecciones, 

celebraciones de aniversario u otras efemérides… que se concretan en la memoria final del Proyecto Lector. 

 1.6. Informar a la comunidad educativa de las actividades anteriormente citadas con antelación. 

2. Responsable de la Biblioteca y Equipo de Apoyo 

El responsable de la Biblioteca y del Proyecto Lector así como el Equipo de Apoyo de aquel, serán 

nombrados según las instrucciones del 30 de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, en la que se regulan también sus horarios y funciones.  

3. Funciones del Responsable de la Biblioteca  

3.1. Elaborar el plan de uso de la biblioteca junto con el equipo directo y el proyecto educativo. 

3.2. Formarse y participar en los encuentros, jornadas o cursos dentro de la Red de Bibliotecas.  

3.3. Informar al claustro de lo que se desarrolla en la biblioteca. 

3.4. Ser el técnico bibliotecario (cuidar los fondos, catalogarlos, atender a las peticiones del claustro, 

comprar lo necesario, informar de lo que haya…). 

3.5. Definir la política de la biblioteca (préstamos, consultas, horarios…). 

3.6. Ayudar a los profesores de guardia de Biblioteca. 

3.7. Coordinar y atender a quien la necesite dentro del proyecto. 

3.8. Velar por que se cumplan las normas de uso y funcionamiento.  

3.9. Rellenar la Memoria Final de Autoevaluación y entregar los certificados de participación. 

4. Organización, normas de uso y horarios de apertura 

4.1Organización y equipamiento técnico y de recursos 

El espacio físico de la Biblioteca está organizado siguiendo un orden convencional: estanterías para el 

material, mesas y sillas para los lectores, una mesa con un ordenador para el bibliotecario, wifi, un 

proyector y un pantalla, un televisor, un dvd y reproductor de video, un disco duro externo, altavoces, un 
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archivador, un expositor de revistas, una pizarra móvil y material de papelería. Los libros, los cedés y 

deuvedés están colocados siguiendo un orden universal de catalogación para acceder fácilmente a ellos 

con ayuda del responsable o equipo de apoyo. La catalogación usada es la universal con el programa ABIES 

y las etiquetas de localización son las proporcionadas por la Junta de Andalucía y por otras creadas por la 

Biblioteca para ese fin.  

4.2 Normas de uso de la Biblioteca y préstamo de libros 

La Biblioteca y sus recursos podrán ser usados para cualquier fin educativo y por cualquier miembro de la 

comunidad educativa solicitándolo previamente. El solicitante será el responsable de que se cumplan las 

normas de uso durante su ocupación. Las normas de uso están visibles en un papel informativo en el tablón 

de anuncios de la Biblioteca; el incumplimiento de alguna de ellas puede conllevar un apercibimiento oral 

o escrito según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

Estas normas son: 

4.2.1. Obedecer y respetar al bibliotecario y al resto de usuarios. 

4.2.2. El material  y los recursos de la Biblioteca deben cuidarse tanto si se consultan en la sala como si 

se llevan en préstamo. En caso de rotura, pérdida o imperfecto, se tomarán las medidas oportunas 

según el Reglamento de Funcionamiento del Centro.  

4.2.3. Hay que guardar con llave en un armario habilitado para ello los mandos de los aparatos de 

reproducción de audio y video una vez usados.  

4.2.4. La Biblioteca tiene que estar en silencio. 

4.2.5. No está permitido comer en la Biblioteca, salvo excepciones que se determinarán por el profesor 

que sea responsable en ese momento. 

4.2.6. El uso de los ordenadores portátiles está permitido para trabajar, escuchar música, consultar y 

navegar por internet, pero no está permitido jugar a juegos online o videojuegos. 

4.2.7. El uso de reproductores portátiles (móviles, mp3 o mp4, Iphones…) no está permitido. 

4.2.8. Los préstamos de los libros es de un mes o quince días si el libro, cómic, dvd o película es muy 

solicitado. El retraso en la devolución supone que la persona pierda temporalmente (un día por cada 

día que se haya retrasado) la posibilidad de sacar prestado otro recurso. Si no lo devuelve por pérdida, 

tendrá que pagarlo. Igual si lo devuelve roto.  

4.2.9. Las enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, atlas y otros recursos solo podrán consultarse en 

sala. 

4.3. Horario de apertura 

La Biblioteca permanecerá abierta todos los días durante el recreo (11.15 – 11.45). El horario de apertura 

y ocupación se puede consultar en la puerta de la biblioteca. El responsable de la Biblioteca durante los 

recreos se decidirá por jefatura.  

5. Criterios de participación del alumnado 

Los alumnos tienen que ser protagonistas en la vida de la Biblioteca y para ello, podrán colaborar en 

actividades sencillas tales como: sugerir la compra de lecturas, escribir críticas o reseñas sobre libros, 

participar en la organización de las actividades culturales, colaborar en el blog,… Todos los participantes 

podrán intervenir en las actuaciones de la Biblioteca según criterios del profesor o profesora que organice 

la actividad, del encargado de la Biblioteca en un momento concreto o del responsable del Proyecto Lector 

o del Equipo de Apoyo.  
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6. Procedimientos de seguimiento y evaluación  

El proceso de seguimiento y evaluación será través del programa Séneca rellenando la memoria 

establecida para tal efecto.  

 

Artículo  48. Salón de Actos 

Para la utilización y reserva del mismo, habrá que hacer reserva en el correspondiente cuadrante que se 

encontrará en la mesa de la sala de profesorado. 

 

Artículo  49. Laboratorios 

Artículo  50. Aulas 

1. Las aulas del Centro serán de uso general. Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por la 

limpieza y el cuidado de las mismas. Es de especial importancia que el profesorado eduque 

constantemente en el uso responsable de las aulas por parte de los alumnos y alumnas.  

2. El profesorado prestará atención a la conservación de los materiales del aula e informará al Coordinador/a 

de T. I. C., al de Medios Audiovisuales, o al Secretario/a de anomalías, desperfectos o cualquier otro 

aspecto de interés sobre los materiales. Asimismo todos los miembros de la comunidad, especialmente 

conserjes y profesores, procurarán que las aulas no permanezcan abiertas o con la luz encendida si están 

vacías. 

3. Todos los miembros de la comunidad y, en especial, los conserjes -por su buen conocimiento general de 

todas las aulas-, cuando observen desperfectos en las mismas, deberán hacerlo saber al Secretario/a para 

que se subsanen. A esta labor pueden contribuir todos, delegados/as de curso, profesores/as, conserjes, 

personal de limpieza, cargos directivos, etc. 

 

Artículo  51. Aulas de tecnología 

Artículo  52. Aula de plástica 

Artículo  53. Aula de música 

Artículo  54. Talleres 

Artículo  55. Instalaciones deportivas 

Artículo  56. Cafetería 

Artículo  57. Ascensor 

1. El ascensor se utilizará se manifieste imposibilidad o dificultad física por parte de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. La persona que lo utilice se responsabilizará de su correcto uso así como de los posibles desperfectos 

y de la llave de puesta en marcha 

 

Artículo  58. Medios Audiovisuales 

Artículo  59. Ordenadores 

Artículo  60. Llaves del Centro 

Artículo  61. Taquillas 

Artículo  62. Aparcamientos 

1. Serán de uso exclusivo del personal del centro, salvo autorización expresa de la dirección del centro. 
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2. El usuario se responsabilizará del mando o llave de apertura de las puertas del mismo. 

3. El centro no se hace responsable de los posibles daños que puedan sufrir los vehículos que se 

estacionen en ellos. 

 

 

TITULO  VI. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN RECREOS Y ENTRADA Y SALIDA 
DE CLASE 
 
CAPÍTULO  1. GUARDIAS 

 

Durante todo el horario lectivo se realizarán guardias de profesores. Las funciones del profesor de guardia 

quedan reguladas en el artículo 18 de la orden de 20 de agosto de 2010. 

 

Artículo  63. Guardia general 

Organización y funcionamiento. 

1. Al inicio de curso y para la elaboración de horarios, desde jefatura de estudios se asignan guardias generales 

a todo el profesorado, cubriendo todas las horas de la jornada semanal con 4 profesores/as de guardia, 

como mínimo, uno de los cuales se situará en el aula de convivencia salvo que el equipo directivo dictamine 

lo contrario. 

2. Una vez elaborados los horarios, se expone un cuadrante de guardias generales en la sala de profesores 

para facilitar la localización del profesorado de guardia en un momento dado.  

3. También se dispondrá de un documento de guardias, donde el profesorado firmará y anotará cualquier 

incidencia ocurrida durante su guardia, así como al profesorado ausente. 

4. Una vez que el profesorado se haya incorporado a su aula, el profesorado de guardia dará una vuelta por 

los pasillo y comprobará que todo el alumnado está en sus aulas y atendido por su profesor/a. 

5. En caso de faltar algún profesor/a, el alumnado se quedará en su aula esperando al profesorado de guardia 

que les atenderá en la misma y se encargará de pasar lista y anotar en iSéneca las faltas del alumnado y 

este firmará un documento de control de asistencia. 

6. En caso de malestar o enfermedad de algún alumno, el profesorado de guardia se pondrá en contacto con 

la familia, vía telefónica, para reclamar su presencia en el centro para que se hagan cargo de su hijo/a. En 

caso de no localizarlos, este profesorado junto con el directivo de guardia valorarán la situación para tomar 

las pertinentes medidas: aviso al centro de salud, traslado al mismo… dependiendo de la gravedad de la 

situación. 

7. En caso de accidente o alguna circunstancia grave, el profesorado de guardia localizará al directivo de 

guardia, quién será el que dé las instrucciones a seguir. 

 

Artículo  64. Guardia de recreo 

Organización y funcionamiento. 

1. Al inicio de curso y para la elaboración de horarios, desde jefatura de estudios se asignan guardias de recreo 

a todo el profesorado, cubriendo todas las áreas del centro: pasillos 1ª planta, 2ª y planta baja. Las distintas 

zonas de los patios, poniendo especial atención a las vallas que comunican con la calle. La biblioteca y el 

pasillo del edificio donde se encuentra ésta ubicada. Y el aula de convivencia. 
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2. Cada día de la semana se asignará una guardia de recreo a un miembro del equipo directivo, el cual, estará 

a disposición de cualquier profesor de guardia que lo reclame para resolver cualquier incidencia.  

3. Una vez elaborados los horarios, se expone un cuadrante de guardias de recreo en la sala de profesores 

para facilitar la localización del profesorado de guardia en un momento dado. En este queda claramente 

asignada la zona a cubrir por parte de cada profesor/a, la cual, dependerá de si hace buen tiempo o este 

es malo, considerado como tal en caso de lluvia o nieve. 

4. Dada la peculiaridad del aula específica, el alumnado perteneciente a ésta no podrá permanecer sólo o en 

compañía exclusiva de monitores/as durante el recreo, por lo que se asignará también la supervisión de 

un profesor/a para cada uno de los recreos, siendo el mismo, perteneciente al departamento de 

orientación preferiblemente. 

5. Las zonas a cubrir se harán por cuatrimestres para evitar que sea el mismo profesorado el que esté a la 

intemperie durante todo el curso. Por acuerdo de Claustro se quedó en rotar de fuera a dentro y viceversa 

a partir del 2º cuatrimestre. 

6. También se dispondrá de un documento de guardias, donde el profesorado firmará y anotará cualquier 

incidencia ocurrida durante su guardia. 

7. Las funciones de este profesorado serán las siguientes: 

7.1. Desalojar al alumnado de las clases y del edificio. En caso de lluvia o nieve, permitirá al alumnado estar en los 

pasillos de la planta baja.      

7.2. Velar junto con el conserje que el alumnado menor de edad no salga del centro. 

7.3. Velar por el mantenimiento del orden y la limpieza en el patio y en los recintos abiertos durante el recreo. 

7.4. Velar por la integridad del alumnado, en especial, de los más pequeños que son los más vulnerables. 

7.5. Informar al directivo de guardia de cualquier incidente que se produzca. 

Artículo  65. Guardia de convivencia 

Organización y funcionamiento. 

1. Al inicio de curso y para la elaboración de horarios, desde jefatura de estudios se asignan guardias de aula 

de convivencia  al profesorado que, voluntariamente se brinda a ello (en caso de no haber suficientes 

voluntarios, desde Jefatura se asignará a otro profesorado hasta completar las 30 horas de la jornada 

semanal). 

2. Una vez elaborados los horarios, se expone un cuadrante de estas guardias en la sala de profesores para 

facilitar la localización del profesorado de guardia en un momento dado.  

3. También se dispondrá de un documento de guardias en el aula de convivencia, donde el profesorado 

firmará y anotará cualquier incidencia ocurrida durante su guardia, así como el alumnado que llegue al 

aula de convivencia durante esa hora. En este registro también quedará anotado, por parte de jefatura, el 

alumnado que debe estar en la misma por haber sido sancionado desde la misma jefatura o la dirección. 

4. Esta  aula se regirá por unas normas específicas que se recogen en el apartado correspondiente del 

Proyecto educativo. (apartado j) 

5. Esta aula en ningún momento se encontrará sin vigilancia de profesorado, pues no se marchará el 

profesor/a presente hasta que no acuda el siguiente. 

6. En las guardias de recreo también se asignará un profesor/a a la misma. 
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CAPÍTULO  2. ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 

 

Artículo  66. Entrada y salida de clase 

1. Se asignará un conserje en los pasillos de la 1ª y 2ª planta con el fin de que el alumnado esté vigilado 

mientras el profesorado cambia de clase. 

2. El profesorado se incorporará a su nueva clase de forma rápida para evitar incidentes por encontrarse el 

alumnado solo. 

3. El profesorado de guardia general velará porque ningún alumno/a quede fuera de su clase. 

4. En la medida de lo posible, el alumnado de 1º de ESO permanecerá dentro de su aula salvo que tengan 

que trasladarse a otra. 

 

 

TITULO  VII. GESTIÓN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 

Artículo  67. Colaboración de los tutores en la Gestión del Programa de Libros de Texto 
 

Como dispone la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de 

texto Los libros de texto los libros serán utilizados por los alumnos/as en régimen de préstamo: 

- Durante el curso escolar. 

- En verano para las asignaturas pendientes. 

- Se prorrogarán otro curso en caso de repetición. 

1. Entrega de los libros de texto 

Los padres de alumnos recogerán el primer año del Programa los cheques libros para comprarlos en la librería que 

elijan. 

En los sucesivos años los libros serán entregados por los tutores a los alumnos/a en las aulas de cada grupo, el 

mismo día de la presentación. 

 

2. Recogida de los libros de texto 

La recogida de los libros de texto en el mes de junio será llevada a cabo por el profesor/a de cada materia 

de cada curso al finalizar las clases. Por regla general, se efectuará el mismo día de la fiesta de fin de curso, 

por lo que se llevará a cabo con tiempo suficiente. 

Tras la recogida, los libros se guardarán en el departamento correspondiente.  

Los profesores/as se pondrán en contacto con los padres de aquellos alumnos que no acudan a la cita para 

requerirles que realicen la entrega.  

Si un alumno/a ha perdido o deteriorado de forma intencionada algún libro, se tomará nota y se comunicará 

al Secretario, al objeto de que se proceda a la reclamación del importe. 

 2.1. En base a los resultados de la evaluación ordinaria de junio, se pueden dar 2 casos: 

a. Alumnos que promocionan en junio (con un máximo de 2 materias pendientes o por 

imperativo legal). Deben entregar todos los libros de las materias aprobadas. Los de las 

suspensas se los pueden quedar hasta después de los exámenes de septiembre. 

b. Alumnos que no promocionan con las notas de junio. No se recoge ningún libro. 
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En la reunión con los padres/madres durante la entrega de notas se deben aclarar estos aspectos, 

así como recordar la fecha de entrega de septiembre. 

2.2. Tras la evaluación extraordinaria de septiembre, se habrá citado a los alumnos/as en el aula de su 

curso para la comunicación de las notas y la recogida de los libros de texto. Pueden darse también 

2 casos: 

 

a. Alumnos que promocionan al curso siguiente en la convocatoria de septiembre. Deben 

entregar los libros de todas las materias, aprobadas y no aprobadas. 

b. Alumnos que repiten. No se recoge ningún libro. Repiten con los mismos libros. 

 
 

TITULO  VIII. NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES DEL ALUMNADO DE 
CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Artículo  68. La adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características del alumnado 
de Formación Profesional de grado superior  y de las enseñanzas que cursa 

 

1.  Los/as alumnos/as que se encuentren repitiendo el 1º curso del CFGS Guía, Información y Asistencia 

Turísticas y tengan módulos aprobados del año anterior, no tendrán que volver a cursar ni examinarse de 

dichos módulos, e incluso no tendrán opción de volver a matricularse en ellos. 

2.  Aquellos alumnos/as que se encuentran matriculados en el 1º curso del C.FGS.  Guía, Información y 

Asistencia Turísticas  (GIAT), con una carga horaria que no supere el 50 % de las horas totales, podrá 

matricularse de módulos de 2º curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse 

no sea superior a 1.000 horas lectivas y el horario lectivo de dichos módulos sea compatible, permitiendo 

la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

3.  El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el primer 

o segundo curso de los ciclos formativos de grado superior  por haber superado determinados módulos o 

por estar exento de los mismos,  podrán salir del centro educativo en horario escolar, siempre que sean 

mayores de edad y que no tuvieran la obligación de asistir a clase. Así como, en estas horas , se le facilitará 

el acceso a la biblioteca como espacio de estudio. 

 
 

TITULO  IX. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

Artículo  69. Artículo 28.5 del Decreto 327/2010. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 

reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
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COMPOSICIÓN:  

▪ Director/a. 

▪ Vicedirector/a 

▪ Jefe/a de Estudios. 

▪ Jefe/a de Estudios Adjunto/a. 

▪ Secretario/a. 

▪ Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

▪ Jefe/a del Departamento de Orientación. 

▪ Un Profesor/a, elegido/a del Consejo Escolar. 

▪ Un Padre o Madre, elegido/a del Consejo Escolar. 

▪ Un Alumno/a, elegido/a del Consejo Escolar. 

▪ Un representante del personal de administración y Servicios, elegido/a del consejo Escolar. 

 
 

TITULO  X. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Artículo  70. Documento adjunto. 
 

TITULO  XI. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO 
SEGURO A INTERNET 

Artículo  71.  

En el presente apartado contemplaremos, entre otros aspectos, el 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 (BOJA 
22-02-2007). 

1. Regulación del uso de aparatos electrónicos 

  1.1. Teléfonos móviles y cámaras de fotos 

1.1.1. No se permite el uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos/as del centro dentro del 

horario lectivo. 

1.1.2. Su uso dentro del horario lectivo, será entendido como conducta que perturba el normal 

desarrollo de la clase y conllevará la retirada del dispositivo o expulsión de tres días del centro, 

en caso de reincidencia el dispositivo quedará custodiado por el centro hasta el final del curso 

escolar siendo considerado falta grave y pudiendo conllevar la expulsión del centro entre 4 y 

30 días hábiles. 

 1.1.3. Si el alumnado se niega a acatar la sanción, se entenderá que hay una falta de colaboración 

con el profesor/a. 

1.1.4. El uso de la cámara o dispositivo de grabación de imágenes estará condicionado por la 

autorización del profesor/a, dentro de su hora y con autorización del alumnado presente, 

para la recogida de actividades desarrolladas en clase (Trabajos, ejercicios). 
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1.1.5. El alumnado tiene a su disposición el teléfono del centro, al igual que las familias, por lo que 

se considera que "no debería traerlo al Instituto" y el centro no se responsabiliza de su 

deterioro, rotura o sustracción. 

1.2. Dispositivos musicales 

Se permitirá su uso sólo con autorización expresa del profesor/a responsable, durante el periodo 

lectivo que le corresponda. 

1.3. Otros dispositivos 

Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos lúdicos o videojuegos en toda la jornada lectiva. 

Su detección supondrá la amonestación verbal y, en caso de reiteración, la retirada del dispositivo 

y su entrega a Jefatura de Estudios. 

Los dispositivos de uso académico estarán supeditados a las instrucciones del profesorado 

(Calculadoras, GPS) 

 2. Equipos informáticos y acceso a Internet 

El alumnado no podrá hacer uso de los equipos informáticos de las aulas específicas ni de los equipos 

portátiles en el centro dentro del horario lectivo o del recreo. 

Su uso estará supervisado por el profesor responsable y siempre con fines académicos. 

 3. Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado 

Conforme establece el art. 17 del Decreto 25/2007: 

 Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, 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. 

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones 

perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las siguientes reglas 

de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la 

confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 

puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, 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 personas que ejerzan la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores 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. 
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 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. 

 
 

TITULO  XI. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
Artículo 72. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales 

 

 1. Plan operativo de prevención de riesgos 

1.1. Alarma 

La señal de alarma, ante cualquier emergencia, será un sonido de sirena en toques, de intervalos de 

tiempo, cortos. 

1.2. Zona de seguridad 

La zona de seguridad es la pista deportiva (campo de fútbol sala). A ella se acudirá en toda evacuación. 

1.3. Punto de reunión 

Dentro de la zona de seguridad se considera punto de reunión la parte más alejada de los edificios del 

centro. A él acudirá todo el personal. 

1.4. Puesto de coordinación 

Situado en las pista deportiva delante del punto de reunión. Este punto será el punto de reunión de todos 

los Coordinadores. 

2. Edificios 

2.1 Edificio principal 

2.1.1.  Escaleras 

2.1.1.1. Escalera 1: Junto Conserjería.101 

2.1.1.2. Escalera 2: Junto al aula de música 017. 

2.1.1.3. Escalera 3: Frente al aula de convivencia. 

2.1.2. Salidas de emergencia 

2.1.2.1. Salida Emergencia 1: Junto al aula de convivencia, frente al gimnasio. 

2.1.2.2. Salida Emergencia 2: Junto a la escalera 3, frente al taller de climatización. 
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2.1.2.3. Salida Emergencia 3: Entrada Principal. 

2.1.2.4. Salida Emergencia 4: Junto a la escalera 2. 

2.1.3. Cafetería 

2.1.3.1. Salida 1: puerta salida Patio. Prioritaria. 

2.2. Biblioteca, salón de actos 

2.2.1 Salidas de emergencia 

2.2.1.1. Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio. 

2.2.1.2. Salida Emergencia 2: salida a pistas deportivas junto al gimnasio. 

2.3. Taller de climatización 

2.3.1. Salidas de emergencia 

2.3.1.1. Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio. 

2.3.1.2. Salida Emergencia 2: Salida a pistas de la zona del patio. 

2.4. Gimnasio 

2.4.1. Salidas de emergencia 

2.4.1.1. Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio. 

3. Grupos operativos: equipos y funciones 

3.1. Equipo de Emergencia General 

Conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la Alarma y la Evacuación 

General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la misión de decidir la necesidad 

de una Evacuación y una vez iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla. Estará formado por: 

● El/la director/a que desempeñará las tareas de Coordinador/a General, con autoridad máxima en el 

desarrollo del Plan de Evacuación. 

● El/la Vicedirector/a, que desempeñará las funciones de subcoordinador/a 1º y sustituirá al director/a 

en caso de ausencia, asumiendo las funciones de coordinador/a general. 

● El/la Jefe/a de estudios, que desempeñará las funciones de subcoordinador/a 2º. También es el Jefe/a 

del Equipo de Primeros Auxilios del Centro. 

● El/la Secretario/a, con funciones de subcoordinador 3º. También es el Jefe de Equipo de Conserjes. 

 

3.2. Equipo de Primeros Auxilios 

● Compuesto por profesorado con experiencia en la atención de primeros auxilios. 

● Estará formado, básicamente por el Subcoordinador 1º y el Jefe/a del Departamento de Educación 

Física. 

● En caso de necesidad se le agregará cualquier miembro del personal del centro que posea los 

conocimientos necesarios y en su defecto cualquier persona disponible designada por los 

coordinadores. Su misión es atender y cuidar a los heridos hasta la llegada de los servicios de 

emergencia. 

 

3.3. Equipos de Planta 

Formado por Subcoordinador 1º, 2º y 3º y el profesorado de guardia, que colaborarán en las tareas 

encomendadas por el coordinador general, actuando como Coordinadores de Planta. 
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Ante una emergencia se distribuirán uno/a por planta: el profesor/a con el primer apellido más alto 

situará en la planta segunda; el/la del siguiente apellido más bajo en la planta primera, el/la del siguiente 

apellido más bajo en la planta baja. 

· Entendiéndose que la A es la letra más alta y la Z la más baja. En caso de igualdad del primer apellido 

se dirimirá la cuestión mediante el segundo apellido. 

· Al profesorado de guardia se le sumará todo el profesorado que en el momento del siniestro no tenga 

tareas lectivas, ni de guardia (Jefatura de Departamento, reuniones de departamento o tutoriales o de 

otra índole, hora libre, etc.), asumiendo las tareas de coordinación de planta y de ala, distribuyéndose 

del modo anteriormente descrito y procurando un reparto numéricamente equilibrado entre plantas y 

alas del edificio. 

 

3.4. Equipos de Aulas 

● Estarán formados por el profesor/a presente en cada aula en el momento del siniestro y cuatro 

alumnos de cada curso. 

● El profesor/a ejercerá la Coordinación o Jefatura de aula, con la autoridad máxima en el grupo-

clase. 

● El alumnado de los distintos equipos será: 

➢ Delegado/a, subdelegado/a y dos alumnos/as, designados anualmente por el Coordinador 

General. 

➢ En caso de ausencia de alguno o todos los miembros del equipo de aula del sector alumnado, 

serán sustituidos por quién designe el profesor/a de aula. 

➢ El centro dispondrá de tantos Equipo de Evacuación de Aula como aulas haya en ese momento. 

Con la siguiente composición. 

o Delegado/a y subdelegado/a y dos alumno/as, a determinar anualmente por cada 

grupo/curso. 

 

Estos equipos tienen como labor fundamental efectuar la evacuación ordenada del correspondiente 

grupo académico. 

La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 

● cerrar la puerta del aula 

● cerrar las ventanas de aula 

● desconectar el aparataje eléctrico 

● contar a los alumnos/as 

● ayudar a los minusválidos 

● controlar que no lleven objetos personales, etc. 

 

3.5. Equipo de Conserjes 

Constituido por los/as Conserjes y a las ordenes del subcoordinador 3º o Secretario y que tendrán una 

serie de labores predeterminadas, debido a sus conocimientos más exhaustivos de las instalaciones. 

El Equipo de Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

● Abrir las puertas que dan acceso a la zona de seguridad a los escolares y asegurarlas. 
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● Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

● Desconectar el agua, el gas y la electricidad. 

● Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores, cocina, bar, gimnasio.. 

● Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

● Informar al subcoordinador 3º de la realización de sus funciones. 

 

3.6. Equipo de Comunicaciones 

Formado por el personal de administración. 

La misión principal es establecer contacto con los servicios de emergencia y atender a la coordinación 

de las llamadas entre los diferentes servicios, por orden del coordinador general y dándole cuenta en 

todo momento. 

 

4. Coordinación y tareas 

4.1. El Coordinador General y responsable máximo de la evacuación: El/la directora/a. Tareas. 

● Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

● Ordenar la evacuación del Centro. 

● Coordinar todas las operaciones de la misma. 

● Ordenar hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro. 

● Ordenar avisar al Servicio de Bomberos. 

● Dirigirse al “puesto de control”. 

● Coordinar la información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades del siniestro. 

● Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 

● Tener previstas las suplencias en la Coordinación general. 

 

4.2. Subcoordinador/a general 1º: El/la Vicedirector/a. Tareas. 

● Sustituir al Coordinador General en caso de ausencia. 

● Coordinar la evacuación de la Planta baja. 

● Atender u ordenar atender a las personas heridas e informar de la gravedad de las mismas al 

Coordinador general. 

● Supervisar la coordinación de plantas y a las de los edificios asignando tareas y puestos en caso de 

confusión. 

● Si por alguna circunstancia los subcoordinadores no estuviesen disponibles ocuparían su lugar el 

profesorado de guardia; y en ausencia de estos el profesor o profesora más antiguo del centro. 

 

4.3. Subcoordinador/a general 2º y Jefe de Equipo de Primeros Auxilios: El Jefe de Estudios. Tareas. 

● Dirigir al Equipo de primero Auxilios. 

● Sustituir al coordinador/a 1º en caso de ausencia. 

● Coordinar la evacuación de la Planta Primera. 

● Atender u ordenar atender a las personas heridas e informar de la gravedad de las mismas al 

Coordinador general. 
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● Si por alguna circunstancia los subcoordinadores no estuviesen disponibles ocuparían su lugar el 

profesorado de guardia; y en ausencia de estos el profesor o profesora más antiguo del centro. 

 

4.4. Subcoordinador general 3º y Jefe de Equipo de Conserjes: El Secretario. Tareas. 

● Sustituir al subcoordinador 2º, en caso de ausencia. 

● Instruir y dirigir las tareas del Equipo de Conserjes. 

● Instruir y dirigir la Evacuación del personal de la Cafetería; responsabilizándose del alumnado que 

pudiera haber en ella u ordenando a cualquier profesor /a de planta disponible que lo haga. 

● Si por alguna circunstancia los subcoordinadores no estuviesen disponibles ocuparían su lugar el 

profesorado de guardia; y en ausencia de estos el profesor o profesora más antiguo del centro. 

 

4.5. Coordinadores/as de Planta. 

Son responsables de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como controlar el tiempo de 

evacuación total de la misma y el número de alumnos/as desalojados. 

Coordinar la evacuación de las plantas en el orden establecido: 

primero planta baja, a continuación planta primera, a continuación planta segunda. 

● Coordinar la evacuación de las distintas plantas, prevaleciendo su autoridad sobre la del 

coordinador/a de aula. 

● Controlar el número de alumnos/as evacuados. 

● Elegir la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro, ateniéndose al 

plan general, si fuese posible. 

● Comprobar que no queden alumnos/as en servicios, departamentos, zonas especiales, comunes y 

demás dependencias. 

● El orden de evacuación de las aulas en las distintas plantas es de mayor proximidad a la escalera-

salida de emergencia asignada a mayor lejanía. 

● Es decir salen primero, y de dos en dos, pegadas a su pared, las aulas más cercanas a las vías de 

evacuación y a continuación se incorporan a las filas las aulas más lejanas a las vías de evacuación 

asignadas. 

● Recibir información del resto de profesores/as respecto a posibles contrariedades. 

● Dirigirse al puesto de control una vez evacuado el Centro. 

● Informar al Coordinador/a general. 

 

4.6. Coordinadores/as de Aula 

Dirigir al equipo de aula e impartir las órdenes y recomendaciones generales que todo el personal del 

Centro debe conocer. 

El profesor/a del grupo controlará que no quedan alumnos/as en la clase, las puertas y ventanas 

quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Por último se dirigirá 

con sus alumnos/as al área de seguridad y se situará frente a ellos en el punto de reunión; procediendo 

a un segundo recuento e informando al coordinador/a general. 

En el caso de las aulas específicas: (Biblioteca, Aulas de Apoyo, Laboratorios, Música, Plástica, Salón de 

actos, Talleres, Tecnología, Aula de Distancia), Diversificaciones, Desdobles, Refuerzos, Optativas, Aula 
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de Convivencia, Mwdiación y cualquier otro agrupamiento que pudiera darse, funcionarán como un 

grupo académico más, donde el profesor/a a cargo en ese momento de la misma, será el responsable 

máximo de este Equipo de Evacuación de Aula con aquellos auxiliares que él o ella nombre en ese 

momento. 

 

5. Evacuación 

5.1. Cuando suene la señal de alarma: 

1. Los conserjes abrirán todas las puertas. 

2. Los coordinadores/as de aula darán la salida tras realizar el primer recuento y las funciones de aula. 

3. Los coordinadores/as de planta dirigirán las operaciones. 

4. No se recogerán objetos personales. 

5. Se evitarán los empujones dejando una distancia de seguridad (estimada en la longitud el paso de 

una persona adulta). 

 

5.2. El alumnado abandonará las dependencias del siguiente modo: 

5.2.1. Edificio principal 

● Se desaloja en primer lugar la Planta Baja. 

● Se desaloja en segundo lugar la Primera Planta. 

● Se desaloja en tercer lugar la Segunda Planta. 

● Se sale andando, formando cada aula una fila. 

● El Orden de salida de los cursos se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

o Por cada pasillo circularán dos cursos a la vez, cada uno pegado a su pared. 

o El orden de salida de los cursos, será del más cercano a las escaleras al más lejano. No 

saldrá un curso nuevo hasta que acabe de de salir el último alumno del curso anterior. 

o El alumnado que se encuentre desubicado por cualquier circunstancia se unirá a la fila 

del grupo más próximo y lo comunicará al responsable de aula o de planta. 

5.2.2. Planta baja 

● Ala izquierda (vista desde la salida de emergencia principal): 

Orden de salida: 

Aulas y dependencias del ala izquierda por salida de emergencia 1. Puerta 2º (Junto al aula de 

convivencia, frente al gimnasio). 

● Ala derecha (vista desde la salida de emergencia principal): 

Aulas y dependencias ala izquierda por salida de emergencia 1 Puerta 1ª (Junto al aula de 

convivencia, frente al gimnasio) 

● Cafetería: 

El responsable de la Cafetería y su personal es su arrendatario/a. 

Antes de la evacuación debe asegurarse de cortar los suministros eléctricos de los aparatos, 

grifos y llaves de paso y cerrar ventanas y puertas al salir. 

Debiendo evacuar a su personal por la salida al patio y dando novedades al Subcoordinador/a 

1º. 
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5.2.3. Planta primera 

● Ala derecha (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas 114, 115, 116 y 117, por orden de proximidad a escalera 3. Primero las aulas más 

próximas a la escalera y a continuación las más lejanas. 

● Ala izquierda (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas 101, 102, 103, 104, 107, 108 y 109 por orden de proximidad a escalera 1. Primero las 

aulas más próximas a la escalera y a continuación las más lejanas. 

● Zona Centro (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas 111, 112, 113, 120, y 121 por orden de proximidad a escalera 2. Primero las aulas más 

próximas a la escalera y a continuación las más lejanas. 

 

5.2.4. Planta segunda 

● Ala derecha (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas 217, 218, 219 y 220, por orden de proximidad a escalera 3. Primero las aulas más próximas 

a la escalera y a continuación las más lejanas. 

● Ala izquierda (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas 201, 202, 203, 204, 209, 212, 213, 214 y departamentos por orden de proximidad a escalera 

1. Primero las aulas más próximas a la escalera y a continuación las más lejanas. 

● Zona Centro (vista desde sala de profesores/as): 

Orden de salida: 

Aulas, 215, 216, 221 y 222 por orden de proximidad a escalera 2. Primero las aulas más próximas 

a la escalera y a continuación las más lejanas. 

 

5.2.5. Gimnasio 

El alumnado situado en esta zona desalojará por Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio). 

 

5.2.6. Biblioteca, salón de actos 

El alumnado situado en esta zona desalojará por Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio). 

 

5.2.7. Taller de climatización 

El alumnado situado en esta zona desalojará por Salida Emergencia 1: Salida a pistas de la zona del patio). 

 

6. Final 

● Como regla general el profesorado será el último en abandonar el aula,  siempre detrás del alumnado. 

● Todo el personal se reunirá en la Zona de Seguridad. 
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● Los Coordinadores/as de aula efectuarán el segundo recuento de alumnado e informarán al 

Coordinador General. 

● El Subcoordinador 2º informará sobre el nº de heridos y su gravedad al Coordinador General. 

● El/la responsable de Cafetería informará al Subcoordinador 1º. 

● El subcoordinador 3º efectuará recuento de PAS y Personal de Cafetería e informará al coordinador 

General. 

● Todos los Coordinadores de Planta se reunirán en el punto de Coordinación e informarán al 

Coordinador/a General. 

● Evaluada la situación se determinará por parte del Coordinador/a General la finalización de la 

situación de Emergencia mediante un aviso por la megafonía portátil. 

 
 
 

TITULO  XII. DISPOSICIONES Y ANEXOS 
 

CAPÍTULO  1. DISPOSICIONES 
 

Artículo  73. Finales 
1. Difusión. 

1.1. Para la difusión del presente reglamento se entregará un ejemplar del mismo, para su conocimiento 

y cumplimiento, a todos los miembros de la comunidad educativa: 

1.1.1. Consejo Escolar 

1.1.2. Claustro de Profesores/as. 

1.1.3. Asociación de Padres y Madres de Alumnos. 

1.1.4. Asociación de Alumnos y Alumnas. 

1.1.5. Personal de Administración y Servicios. 

1.1.6. Junta de Delegados de alumnos/as. 

1.1.7. Junta de Delegados de padres y madres. 

1.2. El alumnado será informado de manera exhaustiva, a través de los tutores/as, de aquellos aspectos 

que sean de su interés. 

2. Comisión de seguimiento. 

2.1. La comisión de seguimiento del ROF será la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 
Artículo  74. Derogatoria. 

1) Queda derogado El R.O.F. de 2000 y su modificación de 2005, así como todas las normas internas que 

se opongan a lo prescrito en el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 

Artículo  75. Modificación del R.O.F. 
1. El presente Reglamento será modificado, siempre que sea necesario, para adaptarse a la normativa 

vigente en cada momento. También podrá ser reformado a propuesta de: 

1.1. Equipo Directivo. 

1.2. Dos tercios de los miembros de Consejo escolar. 

1.3. Todos los miembros que representen a uno de los sectores de Profesores, Padres y Madres o 

Alumnos del Consejo Escolar. 

1.4. Dos tercios del Claustro de Profesores. 
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2. La aprobación de las modificaciones propuestas requerirá la conformidad de dos tercios de los 

representantes en el Consejo Escolar. 

3. Las modificaciones que se realicen al presente Reglamento de Organización y Funcionamiento entrarán 

en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo Escolar. 

 

CAPÍTULO  2. ANEXOS 

 

Artículo  76. ANEXO I. Justificante De Faltas De Alumnado. 
Artículo  77. ANEXO II.- Seguimiento De Alumnado. 
Artículo  78. ANEXO III.- Partes De Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia. 
Artículo  79. ANEXO IV.- Solicitud De Actividades Complementarias Y Extraescolares. 
Artículo  80. ANEXO V.- Normas Para Salidas Del Centro. 
Artículo  81. ANEXO VI. Comunicaciones A Las Familias. 
Artículo  82. ANEXO VII.- Acta De Elección De Delegados/As De Grupo 
Artículo  83. ANEXO VIII.- Acta De Sesión De Evaluación 
Artículo  84. ANEXO IX.- Reclamación de Calificación y/o Promoción. 
Artículo  85. ANEXO X.- Acta de elección de Delegados de grupo de Padres/Madres. 
Artículo  86. ANEXO XI. Justificante de faltas del Profesorado. 
Artículo  87. ANEXO XII. Solicitud de permiso del profesorado. 

 

 

 

 

 


