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El	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	es	el	 instrumento	que	debe	
facilitar	 la	 consecución	 del	 clima	 organizativo	 y	 funcional	 adecuado	 para	
alcanzar	 los	 objetivos	 que	 el	 centro	 se	 proponga	 y	 permita	 mantener	 un	
ambiente	de	 respeto,	 confianza	y	 colaboración	entre	 todos	 los	 sectores	de	 la	
comunidad	 educativa.	 El	 reglamento	 de	 organización	 y	 funcionamiento	
recogerá	las	normas	organizativas	y	funcionales	que	faciliten	la	consecución	del	
clima	adecuado	para	alcanzar	los	objetivos	que	el	instituto	se	haya	propuesto	y	
permitan	mantener	 un	 ambiente	 de	 respeto,	 confianza	 y	 colaboración	 entre	
todos	 los	 sectores	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 El	 presente	 documento	 está	
basado	en	 la	 LEY	ORGÁNICA	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	 tras	haber	
sido	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	
de	 la	calidad	educativa,	 la	LEY	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	
Andalucía,	 el	 DECRETO	 327/2010,	 de	 13	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	Orgánico	de	los	Institutos	de	Educación	Secundaria	y		la	ORDEN	de	
20	de	agosto	de	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..	
	 El	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	juega	dentro	del	Plan	
de	Centro	un	papel	clave,	ya	que	regula	la	ordenación	de	la	práctica	docente,	la	
concreción	de	los	aspectos	organizativos	y	de	funcionamiento	de	las	diferentes	
estructuras	 del	 Centro,	 los	 recursos	 humanos	 y	materiales	 puestos	 en	 acción	
para	 conseguir	 los	 objetivos	 educativos,	 los	 procedimientos	 para	 fomentar	 la	
participación	de	padres	y	madres,	alumnos	y	alumnas	y	profesores	y	profesoras	
en	 la	vida	del	Centro,	así	como	las	relaciones	de	convivencia	entre	éstos	y	 las	
del	Centro	con	su	entorno.	

En	concreto,	el	presente	R.O.F.,	teniendo	en	cuenta	las	características	
propias	de	nuestro	Centro,	trata	de	contemplar	los	siguientes	aspectos:	

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

b)	 Los	 criterios	 y	 procedimientos	 que	 garanticen	 el	 rigor	 y	 la	
transparencia	en	la	toma	de	decisiones	por	los	distintos	órganos	de	
gobierno	y	de	coordinación	docente,	especialmente	en	los	procesos	
relacionados	con	la	escolarización	y	la	evaluación	del	alumnado.	

c)	 	La	organización	de	los	espacios,	 instalaciones	y	recursos	materiales	
del	centro,	con	especial	referencia	al	uso	de	la	biblioteca	escolar,	así	
como	las	normas	para	su	uso	correcto.	

d)		La	organización	de	la	vigilancia,	en	su	caso,	de	los	tiempos	de	recreo	y	
de	los	periodos	de	entrada	y	salida	de	clase. 

e)	 La	 organización	 y	 funcionamiento	 del	 centro,	 estableciendo	 las	
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funciones	de	los	distintos	órganos	así	como	los	derechos	y	deberes	
de	cada	uno	de	los	sectores		que		integran	la	comunidad	educativa.	

f)	La	convivencia	del	centro,	recogiendo	las	normas	básicas	por	las	que	
deben	 regirse	 la	 comunidad	 educativa	 en	 sus	 distintos	 espacios	 y	
circunstancias.	

g)	El	plan	de	autoprotección	del	instituto. 
 
Por	otra	parte,	en	una	sociedad	plural,	la	educación	debe	contribuir	a	la	

formación	de	personas	que	sean	capaces	de	asumir	sus	deberes	y	ejercer	sus	
derechos	 como	 ciudadanos	 dentro	 de	 los	 principios	 democráticos	 de	 la	
convivencia,	 proporcionando	 para	 ello	 una	 base	 sólida	 fundamentada	 en	 el	
respeto	a	las	libertades	de	los	demás	y	en	el	uso	responsable	de	la	propia,	a	la	
vez	 que	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 tolerancia	 y	 de	 la	 solidaridad.	 En	 definitiva,	 la	
educación	 debe	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 aquellos	 valores	 que	 permiten	
avanzar	en	el	respeto	a	la	diversidad	de	opiniones	y	puntos	de	vista,	en	la	lucha	
contra	 las	 desigualdades	 de	 cualquier	 índole	 y	 en	 la	 disminución	 de	 los	
conflictos	y	tensiones.	

En	 este	 contexto,	 los	 derechos	 y	 deberes	 del	 alumnado	 adquieren	 una	
singular	 importancia	 dentro	 del	 proceso	 educativo,	 pasando	 a	 constituir	
contenido	 y	 resultado	 fundamentales	 del	 mismo.	 Se	 entiende	 que	 en	 la	
preparación	del	alumnado	para	el	ejercicio	de	sus	derechos	se	fundamenta	su	
formación	como	personas	libres	y	participativas	y	que,	al	mismo	tiempo,	en	su	
educación	 para	 el	 cumplimiento	 de	 deberes	 radica	 la	 base	 de	 su	 formación	
como	personas	responsables,	tolerantes	y	solidarias,	que	respetan	los	derechos	
de	los	demás,	mantienen	actitudes	que	favorecen	la	convivencia	y	aprovechan	
el	puesto	escolar	que	la	sociedad	pone	a	su	disposición.		

En	 especial,	 el	 respeto	 a	 las	 normas	de	 convivencia	 contenidas	 en	este	
Reglamento	 por	 parte	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	
resultará	básico	para	un	óptimo	 funcionamiento	de	nuestro	Centro,	de	ahí	 la	
palmaria	relevancia	que	debemos	dar	a	 la	difusión	del	mismo,	 informando	de	
su	contenido	y	aplicando	sus	normas	las	veces	que	se	consideren	oportunas	a	
todos	los	colectivos.	

El	R.O.F.	debe	ser	un	documento	que	atienda	las	necesidades	 que	
durante	el	curso	escolar	van	apareciendo.	Por	este	motivo,	será	un	documento	
dinámico,	 flexible	 y	 abierto,	 susceptible	 de	 ser	 actualizado	 en	 cualquier	
momento.	

Si	no	nos	implicamos	todos	por	igual	en	esta	tarea	este	documento	
carecerá	de	utilidad.	
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Capı́tulo	1.	
	

1.1. O; rganos	de	gobierno.	
	

	

Consejo	Escolar.	
El	 Consejo	 Escolar	 es	 el	 órgano	 de	 participación	 de	 toda	 la	 Comunidad	

Educativa	en	la	gestión	del	Centro	a	través	de	sus	representantes.	Es	el	órgano	
máximo	de	gobierno	en	el	Centro.	Sus	competencias	son:	

a) Evaluar	los	proyectos	y	las	normas	a	los	que	se	refiere	el	capítulo	II	del	título	V	
de	 la	 Ley	 Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	
educativa,	(Plan	de	Centro…)	

b) Evaluar	 la	 programación	 general	 anual	 del	 centro,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
competencias	 del	 Claustro	 del	 profesorado,	 en	 relación	 con	 la	 planificación	 y	
organización	docente.	

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

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

e) Informar	sobre	la	admisión	de	alumnos	y	alumnas,	con	sujeción	a	lo	establecido	
en	esta	Ley	Orgánica	y	disposiciones	que	la	desarrollen.	

f) Conocer	la	resolución	de	conflictos	disciplinarios	y	velar	por	que	se	atengan	a	la	
normativa	vigente.	Cuando	las	medidas	disciplinarias	adoptadas	por	el	director	
correspondan	 a	 conductas	 del	 alumnado	 que	 perjudiquen	 gravemente	 la	
convivencia	 del	 centro,	 el	 Consejo	 Escolar,	 a	 instancia	 de	 padres,	 madres	 o	
tutores	 legales,	podrá	revisar	 la	decisión	adoptada	y	proponer,	en	su	caso,	 las	
medidas	oportunas.	

g) Proponer	medidas	 e	 iniciativas	 que	 favorezcan	 la	 convivencia	 en	 el	 centro,	 la	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	 la	 igualdad	de	trato	y	 la	no	discriminación	
por	las	causas	a	que	se	refiere	el	artículo	84.3	de	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	
de	diciembre,	para	 la	mejora	de	 la	calidad	educativa,	 la	 resolución	pacífica	de	
conflictos,	y	la	prevención	de	la	violencia	de	género.	
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h) Promover	la	conservación	y	renovación	de	las	instalaciones	y	del	equipo	escolar	
e	 informar	 la	 obtención	 de	 recursos	 complementarios,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	el	artículo	122.3.	

i) Informar	las	directrices	para	la	colaboración,	con	fines	educativos	y	culturales,	
con	las	Administraciones	locales,	con	otros	centros,	entidades	y	organismos.	

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

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

	
El	Consejo	Escolar	en	nuestro	Centro	está	compuesto	por	los	siguientes	

miembros:		
a) El	director	o	la	directora	del	instituto,	que	ostentará	la	presidencia.	
b) El	jefe	o	la	jefa	de	estudios.	
c) Ocho	profesores	o	profesoras.	
d) Cinco	padres,	madres	o	 representantes	 legales	del	 alumnado,	de	 los	que	uno	

será	designado	por	la	asociación	de	madres	y	padres	del	alumnado	con	mayor	
número	de	personas	asociadas.	

e) Cinco	alumnos	o	alumnas.	
f) Una	persona	representante	del	personal	de	administración	y	servicios.	
g) Una	 concejalía	 o	 persona	 representante	 del	 Ayuntamiento	 del	 municipio	 en	

cuyo	término	se	halle	radicado	el	instituto.	
h) El	secretario	o	la	secretaria	del	instituto,	que	ejercerá	la	secretaría	del	Consejo	

Escolar,	con	voz	y	sin	voto.	
	

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

	
El	Consejo	Escolar	se	reunirá,	 	siempre	que	 lo	convoqué	el	Director	o	 lo	

solicite,	al	menos,	un	tercio	de	sus	miembros.	.	
	
La	asistencia	a	las	sesiones	del	Consejo	Escolar	es	obligatoria	para	todos	

sus	miembros.	
	
El	 Secretario,	 por	 orden	 del	 Presidente,	 convocará	 con	 el	

correspondiente	orden	del	día,	a	todos	los	miembros	del	Consejo	Escolar.		
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El	Secretario	dispondrá	de	la	información	de	los	asuntos	que	figuren	en	el	

orden	del	 día	 y	 a	 él	 han	de	 acudir	 los	miembros	 que	quieran	 consultarla.	No	
obstante,	 con	 la	 convocatoria	 se	 enviará	 a	 los	miembros	del	 Consejo	 Escolar,	
siempre	que	los	plazos	lo	permitan,	la	documentación	que	vaya	a	ser	objeto	de	
debate	y	en	su	caso	de	aprobación.	

	
Los	 acuerdos	 del	 Consejo	 se	 tomarán	 buscando	 el	 consenso	 en	 todo	

momento,	y	en	caso	de	discrepancias	se	votará	y	tomarán	 las	propuestas	que	
alcancen	la	mayoría	simple	de	los	votos	asistentes,	sin	perjuicio	de	la	exigencia	
de	 otras	 mayorías	 cuando	 así	 se	 determine	 expresamente	 por	 normativa	
específica.	El	alumnado	de	los	dos	primeros	cursos	de	la	educación	secundaria	
obligatoria	no	podrá	participar	en	la	selección	o	el	cese	del	director	o	directora.	

	
Cualquier	miembro	del	órgano	colegiado	que	haya	votado	en	contra	de	

un	 acuerdo	 podrá,	 si	 lo	 desea,	 hacer	 constar	 en	 acta	 su	 voto	 negativo	 y	 los	
motivos	 que	 lo	 justifican,	 quedando	 de	 esta	 manera	 exento	 de	 la	
responsabilidad	que,	en	su	caso,	pudiera	derivarse	del	acuerdo	adoptado.	

	
Los	ruegos	y	preguntas	no	podrán	ser	objeto	de	deliberación	o	acuerdo,	

salvo	que	figuren	en	el	orden	del	día	o	estando	presentes	todos	los	miembros	
del	 Consejo	 sea	 declarada	 la	 urgencia	 del	 asunto	 por	 el	 voto	 favorable	 de	 la	
mayoría.	

	
Todas	 las	 reuniones	 de	 los	 órganos	 colegiados	 quedarán	 válidamente	

constituidas:	en	primera	convocatoria,	 cuando	exista	mayoría	absoluta	de	 sus	
componentes,	 es	 decir,	 la	 mitad	 más	 uno	 de	 sus	 teóricos	 componentes.	 En	
segunda	convocatoria	(24	horas	después),	con	la	asistencia	de	la	tercera	parte	
de	sus	componentes	teóricos,	siempre	que	esta	tercera	parte	signifique	tres	o	
más	componentes.		

	
El	 procedimiento	 de	 elección	 de	 los	 miembros	 del	 Consejo	 Escolar	 se	

desarrollará	siguiendo	la	normativa	vigente	y	renovándose	en	su	totalidad	cada	
dos	años.	

	
Dentro	del	Consejo	Escolar	 se	constituirán	 la	Comisión	Permanente	y	 la	

Comisión	de	Convivencia.		
	
La	Comisión	Permanente	 integrada	por	el	director	o	directora,	el	jefe	o	

jefa	 de	 estudios,	 un	 profesor	 o	 profesora,	 un	 padre,	 madre	 o	 representante	
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legal	del	alumnado	y	un	alumno	o	alumna,	elegidos	por	 los	representantes	de	
cada	 uno	 de	 los	 sectores.	 Llevará	 a	 cabo	 todas	 las	 actuaciones	 que	 le	
encomiende	el	Consejo	Escolar	e	informará	al	mismo	del	trabajo	desarrollado.		

La	Comisión	de	Convivencia	estará	integrada	por	el	director	o	directora,	
que	 ejercerá	 la	 presidencia,	 el	 jefe	 o	 jefa	 de	 estudios,	 dos	 profesores	 o	
profesoras,	 dos	 padres	 o	 madres	 del	 alumnado	 y	 dos	 alumnos	 o	 alumnas	
elegidos	 por	 cada	 uno	 de	 los	 sectores	 de	 entre	 sus	 representantes	 en	 el	
Consejo	 Escolar.	 Si	 en	 el	 Consejo	 Escolar	 hay	 un	 miembro	 designado	 por	 la	
Asociación	de	Madres	y	Padres	del	Alumnado	del	centro,	éste	será	uno	de	los	
representantes	 de	 los	 padres	 y	 madres	 en	 la	 Comisión	 de	 Convivencia.	 La	
Comisión	de	Convivencia	tendrá	las	siguientes	funciones:	

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

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

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

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

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

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

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

h) Cualesquiera	 otras	 que	 puedan	 serle	 atribuidas	 por	 el	 Consejo	 Escolar,	
relativas	a	las	normas	de	convivencia	en	el	Centro.	
	

Claustro	de	profesores.	
El	 Claustro	 de	 profesores	 es	 el	 órgano	 propio	 de	 participación	 de	 los	

profesores	en	el	gobierno	del	 centro	y	 tiene	 la	 responsabilidad	de	planificar,	
coordinar,	informar	y,	en	su	caso,	decidir	sobre	todos	los	aspectos	educativos	
del	centro.	Es	presidido	por	el	director	y	estará	 integrado	por	 la	totalidad	de	
los	profesores	que	presten	servicio	en	el	centro.	Sus	competencias	son:	

a) Formular	 al	 equipo	 directivo	 y	 al	 Consejo	 Escolar	 propuestas	 para	 la	
elaboración	del	Proyecto	de	Centro	y	de	la	programación	general	anual.	

b) Aprobar	 y	 evaluar	 la	 concreción	 del	 currículo	 y	 todos	 los	 aspectos	
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educativos	de	los	proyectos	y	de	la	programación	general	anual.	
c) 		Fijar	 los	 criterios	 referentes	 a	 la	 orientación,	 tutoría,	 evaluación	 y	

recuperación	de	los	alumnos.	
d) Promover	 iniciativas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 experimentación	 y	 de	 la	

investigación	pedagógica	y	en	la	formación	del	profesorado	del	centro.	
e) Elegir	sus	representantes	en	el	Consejo	Escolar	del	centro	y	participar	

en	la	selección	del	director	en	los	términos	establecidos	por	la	Ley.	
f) Conocer	 las	 candidaturas	 a	 la	 dirección	 y	 los	 proyectos	 de	 dirección	

presentados	por	los	candidatos.	
g) Analizar	 y	 valorar	 el	 funcionamiento	 general	 del	 Centro,	 la	 evolución	

del	rendimiento	escolar	y	los	resultados	de	las	evaluaciones	internas	y	
externas	en	las	que	participe	el	Centro.	

h) Informar	las	normas	de	organización	y	funcionamiento	del	Centro.	
i) Conocer	 la	 resolución	 de	 conflictos	 disciplinarios	 y	 la	 imposición	 de	

sanciones	y	velar	por	que	éstas	se	atengan	a	la	normativa	vigente.	
j) Proponer	 medidas	 e	 iniciativas	 que	 favorezcan	 la	 convivencia	 en	 el	

Centro.	
k) Cualesquiera	 otras	 que	 le	 sean	 atribuidas	 por	 la	 Administración	

educativa	 o	 por	 las	 respectivas	 normas	 de	 organización	 y	
funcionamiento.	
	
El	Claustro	se	reunirá	por	convocatoria	escrita	del	Secretario	(en	la	que	se	

incluirá	el	orden	del	día),	por	 indicación	del	Director	o	de,	al	menos,	un	tercio	
de	 sus	 componentes.	 Pueden	 haber	 dos	 tipos	 de	 convocatorias:	 ordinarias	 y	
extraordinarias.	Para	 la	 convocatoria	de	 reunión	ordinaria	 se	 convocará	como	
mínimo	con	cuatro	días	de	antelación.	En	el	caso	de	reunión	extraordinaria,	el	
tiempo	mínimo	de	convocatoria	es	de	48	horas.	

	
La	asistencia	a	 las	sesiones	del	Claustro	de	Profesorado	será	obligatoria	

para	 todos	 sus	 miembros,	 considerándose	 la	 falta	 injustificada	 a	 los	 mismos	
como	un	incumplimiento	del	horario	laboral.	

	
Los	 acuerdos	 del	 Claustro	 se	 tomarán	 buscando	 el	 consenso	 en	 todo	

momento,	y	en	caso	de	discrepancias	se	votará	y	tomarán	 las	propuestas	que	
alcancen	la	mayoría	simple	de	los	votos	asistentes	salvo	en	aquellos	casos	que	
por	disposición	legal	se	requiera	una	mayoría	específica.	

	
Todas	 las	 reuniones	 de	 los	 órganos	 colegiados	 quedarán	 válidamente	

constituidas:	en	primera	convocatoria,	 cuando	exista	mayoría	absoluta	de	 sus	
componentes,	 es	 decir,	 la	 mitad	 más	 uno	 de	 sus	 teóricos	 componentes.	 En	
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segunda	convocatoria	(24	horas	después),	con	la	asistencia	de	la	tercera	parte	
de	sus	componentes	teóricos,	siempre	que	esta	tercera	parte	signifique	tres	o	
más	componentes.	

	
Cualquier	miembro	del	órgano	colegiado	que	haya	votado	en	contra	de	

un	 acuerdo	 podrá,	 si	 lo	 desea,	 hacer	 constar	 en	 acta	 su	 voto	 negativo	 y	 los	
motivos	 que	 lo	 justifican,	 quedando	 de	 esta	 manera	 exento	 de	 la	
responsabilidad	que,	en	su	caso,	pudiera	derivarse	del	acuerdo	adoptado.	

	
Las	 votaciones	 se	 realizarán	 a	mano	 alzada,	 salvo	 cuando	 un	miembro	

manifieste	 su	 deseo	 contrario	 al	 respecto,	 en	 cuyo	 caso	 la	 votación	 será	
nominativa	y	secreta.	

	
	

Equipo	directivo.	
El	 equipo	directivo	es	 el	 órgano	ejecutivo	de	 gobierno	 y	 está	 integrado	

por	el	Director,		Jefe	de	Estudios	y	tres	jefes	de	estudios	adjuntos	,		Secretaría	y		
Vicedirección.	

El	 Equipo	 Directivo	 se	 	 reunirá,	 al	menos,	 una	 vez	 	 a	 la	 semana,	 	 para	
tratar	 temas	 de	 distinta	 índole,	 referidos	 sobre	 todo	 a	 la	 organización	 y	
funcionamiento	del	Centro.	Cuando	se	presente	un	problema	en	el	Centro,	o	se	
quiera	hacer	cualquier	consulta	 referida	a	 la	organización	del	mismo,	se	debe	
acudir	al	miembro	del	Equipo	Directivo	que	en	ese	momento	esté	de	guardia.	
Habrá	 en	 todo	 momento,	 al	 menos,	 un	 miembro	 del	 Equipo	 Directivo	 de	
guardia	en	el	Centro.	

	
El	equipo	directivo	tendrá	las	siguientes	funciones:	

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

y,	en	general,	el	de	cualquier	otra	actividad	docente	y	no	docente.	
c) Adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 la	 ejecución	 coordinada	 de	 los	

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

d) Elaborar	el	Plan	de	Centro	y	la	memoria	de	autoevaluación.	
e) Impulsar	 la	 actuación	 coordinada	 del	 instituto	 con	 el	 resto	 de	 centros	

docentes	 de	 su	 zona	 educativa,	 especialmente	 con	 los	 centros	 de	
educación	primaria	adscritos	al	mismo.	
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f) Favorecer	 la	 participación	 del	 instituto	 en	 redes	 de	 centros	 que	
promuevan	planes	y	proyectos	educativos	para	la	mejora	permanente	de	
la	enseñanza.	

g) Cumplimentar	 la	 documentación	 solicitada	por	 los	 órganos	 y	 entidades	
dependientes	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	educación.	
	
El	director	ejercerá	las	siguientes	competencias:	

a) Ostentar	 la	 representación	 del	 centro,	 representar	 a	 la	 Administración	
educativa	 en	 el	 mismo	 y	 hacerle	 llegar	 a	 ésta	 los	 planteamientos,	
aspiraciones	y	necesidades	de	la	comunidad	educativa.	

b) Dirigir	 y	 coordinar	 todas	 las	 actividades	 del	 centro,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
competencias	atribuidas	al	Claustro	del	profesorado	y	al	Consejo	Escolar.	

c) Ejercer	 la	 dirección	 pedagógica,	 promover	 la	 innovación	 educativa	 e	
impulsar	 planes	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 del	 proyecto	
educativo	del	centro.	

d) Garantizar	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	demás	disposiciones	vigentes.	
e) Ejercer	la	jefatura	de	todo	el	personal	adscrito	al	centro.	
f) Favorecer	 la	 convivencia	 en	 el	 centro,	 garantizar	 la	 mediación	 en	 la	

resolución	 de	 los	 conflictos	 e	 imponer	 las	 medidas	 disciplinarias	 que	
correspondan	a	los	alumnos	y	alumnas,	en	cumplimiento	de	la	normativa	
vigente,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 competencias	 atribuidas	 al	 Consejo	 Escolar	
en	el	artículo	127	de	la	LOMCE.	A	tal	fin,	se	promoverá	la	agilización	de	
los	procedimientos	para	la	resolución	de	los	conflictos	en	los	centros.	

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

h) Impulsar	 las	 evaluaciones	 internas	 del	 centro	 y	 colaborar	 en	 las	
evaluaciones	externas	y	en	la	evaluación	del	profesorado.	

i) Convocar	 y	 presidir	 los	 actos	 académicos	 y	 las	 sesiones	 del	 Consejo	
Escolar	y	del	Claustro	del	profesorado	del	centro	y	ejecutar	los	acuerdos	
adoptados,	en	el	ámbito	de	sus	competencias.	

j) Realizar	 las	 contrataciones	 de	 obras,	 servicios	 y	 suministros,	 así	 como	
autorizar	 los	gastos	de	acuerdo	con	el	presupuesto	del	centro,	ordenar	
los	 pagos	 y	 visar	 las	 certificaciones	 y	 documentos	 oficiales	 del	 centro,	
todo	 ello	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 establezcan	 las	 Administraciones	
educativas.	
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k) k)	Proponer	a	la	Administración	educativa	el	nombramiento	y	cese	de	los	
miembros	 del	 equipo	 directivo,	 previa	 información	 al	 Claustro	 del	
profesorado	y	al	Consejo	Escolar	del	centro.	

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

m) Aprobar	 la	 programación	 general	 anual	 del	 centro,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
competencias	 del	 Claustro	 del	 profesorado,	 en	 relación	 con	 la	
planificación	y	organización	docente.	

n) Decidir	 sobre	 la	 admisión	 de	 alumnos	 y	 alumnas,	 con	 sujeción	 a	 lo	
establecido	en	esta	Ley	Orgánica	y	disposiciones	que	la	desarrollen.	

o) Aprobar	 la	 obtención	 de	 recursos	 complementarios	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	el	artículo	122.3.	

p) Fijar	 las	 directrices	 para	 la	 colaboración,	 con	 fines	 educativos	 y	
culturales,	con	las	Administraciones	locales,	con	otros	centros,	entidades	
y	organismos.	

q) Ejercer	 la	 potestad	 disciplinaria	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	
normativa	vigente.	

r) Establecer	el	horario	de	dedicación	de	los	miembros	del	equipo	directivo	
a	la	realización	de	sus	funciones,	de	conformidad	con	el	número	total	de	
horas	asignadas	al	centro.	

s) Proponer	a	la	persona	titular	de	la	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	
competente	 en	 materia	 de	 educación	 el	 nombramiento	 y	 cese	 de	 las	
jefaturas	de	departamento	y	de	otros	órganos	de	coordinación	didáctica	
que	se	pudieran	establecer,	oído	el		Claustro	de	Profesorado.	

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

u) Decidir	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 sustituciones	 del	 profesorado	 que	 se	
pudieran	 producir	 por	 enfermedad,	 ausencia	 u	 otra	 causa,	 respetando,	
en	todo	caso,	los	criterios	establecidos	normativamente	para	la	provisión	
de	puestos	de	trabajo	docentes.	

v) Firmar	convenios	de	colaboración	con	centros	de	trabajo.	
	
La	 selección	 y	 nombramiento	 del	 director	 o	 directora	 se	 realizará	 de	

acuerdo	con	lo	que	establezca	la	normativa	vigente	en	cada	caso.	
	
La	Jefatura	de	Estudios	constituye	una	pieza	fundamental	en	la	vida	del	

Instituto.	De	su	buen	funcionamiento	y	eficacia	va	a	depender,	en	gran	parte,	el	
correcto	 funcionamiento	 de	 los	 demás	 órganos	 y	 elementos	 del	 Centro.	 Son	
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competencias	del	Jefe	o	de	la	Jefa	de	Estudios:	
a) Ejercer,	 por	 delegación	 de	 la	 dirección	 y	 bajo	 su	 autoridad,	 la	

jefatura	 del	 personal	 docente	 en	 todo	 lo	 relativo	 al	 régimen	
académico	y	controlar	la	asistencia	al	trabajo	del	mismo.	

b) Ejercer,	 por	 delegación	 de	 la	 dirección,	 la	 presidencia	 de	 las	
sesiones	del	equipo	técnico	de	coordinación	pedagógica.	

c) Proponer	a	la	dirección	del	instituto	el	nombramiento	y	cese	de	los	
tutores	y	tutoras	de	grupo.	

d) Coordinar	 las	actividades	de	carácter	académico	y	de	orientación,	
incluidas	 las	 derivadas	 de	 la	 coordinación	 con	 los	 centros	 de	
educación	primaria	que	tenga	adscritos	el	instituto.	

e) Elaborar,	en	colaboración	con	 los	 restantes	miembros	del	equipo	
directivo,	 el	 horario	 general	 del	 instituto,	 así	 como	 el	 horario	
lectivo	 del	 alumnado	 y	 el	 individual	 del	 profesorado,	 de	 acuerdo	
con	los	criterios	incluidos	en	el	proyecto	educativo,	así	como	velar	
por	su	estricto	cumplimiento.	

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

g) Coordinar	la	organización	de	las	distintas	pruebas	y	exámenes	que	
se	realicen	en	el	instituto.	

h) Elaborar	la	planificación	general	de	las	sesiones	de	evaluación	y	el	
calendario	de	pruebas	de	evaluación	o	las	pruebas	extraordinarias.	

i) Coordinar	las	actividades	de	las	jefaturas	de	departamento.	
j) Garantizar	el	cumplimiento	de	las	programaciones	didácticas.	
k) Organizar	los	actos	académicos.	
l) Organizar	 la	 atención	 y	 el	 cuidado	 del	 alumnado	 de	 la	 etapa	 de	

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

m) Adoptar,	conforme	a	lo	establecido	a	la	normativa	vigente,	las	
decisiones	 relativas	 al	 alumnado	 en	 relación	 con	 las	medidas	 de	
atención	a	la	diversidad.	

	
La	Secretaría	constituye	una	pieza	fundamental	en	la	vida	del	 Instituto.	

De	su	buen	funcionamiento	y	eficacia	va	a	depender,	en	gran	parte,	el	correcto	
funcionamiento	de	los	demás	órganos	y	elementos	del	Centro.	Es	el	órgano	que	
recibe,	archiva,	ordena,	canaliza	y	distribuye	toda	la	información	necesaria	para	
la	práctica	docente.	En	concreto,	son	competencias	del	Secretario:	

a) Ordenar	 el	 régimen	 administrativo	 del	 Instituto,	 de	 conformidad	
con	las	directrices	del	Director.	

b) Actuar	como	Secretario	de	los	órganos	colegiados	de	gobierno	del	
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Instituto,	 levantar	 acta	 de	 las	 sesiones	 y	 dar	 fe	 de	 los	 acuerdos,	
con	el	visto	bueno	del	Director.	

c) Custodiar	los	libros	oficiales	y	archivos	del	Instituto.	
d) Expedir,	 	 con	 	el	 	 visto	 	bueno	 	del	 	Director,	 	 las	 	 certificaciones		

que	soliciten	las	autoridades	y	los	interesados	o	las	interesadas.	
e) Realizar	 el	 inventario	 general	 del	 Instituto	 y	 mantenerlo	

actualizado.	
f) Adquirir	 el	 material	 y	 el	 equipamiento	 del	 Instituto,	 custodiar,	

coordinar	 y	 gestionar	 la	 utilización	 del	 mismo	 y	 velar	 por	 su	
mantenimiento	 en	 todos	 los	 aspectos,	 de	 acuerdo	 con	 la	
normativa	vigente	y	las	indicaciones	del	Director.	

g) Ejercer,	por	delegación	del	Director	y	bajo	su	autoridad,	la	jefatura	
del	 personal	 de	 administración	 y	 servicios	 adscrito	 al	 Instituto	 y	
controlar	la	asistencia	al	trabajo	del	mismo.	

h) Elaborar,	en	colaboración	con	los	restantes	órganos	unipersonales,	
el	 horario	 del	 personal	 de	 administración	 y	 servicios,	 así	 como	
velar	por	su	estricto	cumplimiento.	

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

j) Ordenar	el	 régimen	económico	del	 Instituto,	de	conformidad	con	
las	 instrucciones	 del	 Director,	 realizar	 la	 contabilidad	 y	 rendir	
cuentas	ante	las	autoridades	correspondientes.	

k) Cualesquiera	otras	que	le	sean	atribuidas	por	la	normativa	vigente	
y	por	 el	 presente	Reglamento	de	Organización	 y	 Funcionamiento	
en	cualquiera	de	sus	apartados.	

	
	
La	Vicedirección.	

Son	competencias	de	la	vicedirección:	
a) Colaborar	 con	 la	 dirección	 del	 instituto	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	

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

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

con	la	correspondiente	Delegación	Provincial.	
d) Promover	e	impulsar	las	relaciones	del	instituto	con	las	instituciones	del	

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

e) Promover	las	relaciones	con	los	centros	de	trabajo	que	colaboren	en	la	
formación	del	alumnado	y	en	su	inserción	profesional.	

f) Promover	 y,	 en	 su	 caso,	 coordinar	 y	 organizar	 la	 realización	 de	
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actividades	 complementarias	 y	 extraescolares	en	 colaboración	 con	 los	
departamentos	de	coordinación	didáctica.	

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

h) Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 distintos	 sectores	 de	 la	 comunidad	
educativa	 en	 la	 vida	 y	 en	 el	 gobierno	 del	 instituto,	 así	 como	 en	 las	
distintas	actividades	que	se	desarrollen	en	el	mismo,	especialmente	en	
lo	que	se	refiere	al	alumnado,	facilitando	y	orientando	su	organización.	

i) Promover	e	 impulsar	 la	movilidad	del	alumnado	para	perfeccionar	sus	
conocimientos	 en	 un	 idioma	 extranjero	 y	 para	 realizar	 prácticas	 de	
formación	profesional	 inicial	en	centros	de	 trabajo	ubicados	en	países	
de	la	Unión	Europea.	

	
Actividades	Complementarias	y	Extraescolares		
Podemos	 considerar	 como	 actividades	 todas	 aquellas	 que	 se	 realicen	

dentro	o	fuera	del	Centro,	por	grupos	de	alumnos,	profesores	y	en	su	caso	por	
padres	 y	 madres,	 organizadas	 por	 cualquier	 estamento	 del	 Centro,	 ya	 sean	
culturales	o	recreativas.	

Estas	actividades	 son	 un	medio	 excelente	 para	 propiciar	 una	 enseñanza	
abierta	a	nuestro	entorno,	inserta	en	lo	cotidiano,	no	limitada	al	espacio-aula	y	
que	 nos	 permite	 abordar	 aspectos	 educativos	 que	 no	 pueden	 ser	
suficientemente	tratados	en	el	régimen	ordinario	de	clase.	

Diferenciamos	 dos	 tipos	 de	 actividades,	 concediendo	 carácter	 de	
voluntariedad	para	el	alumnado	sólo	las	actividades	extraescolares.	

1. Actividades	 complementarias:	 son	 las	 organizadas	 por	 los	 Institutos	
durante	el	horario	escolar,	de	acuerdo	con	su	Proyecto	Educativo	y	su	
Plan	de	Centro.	Sus	características	principales	son	las	siguientes:	

1. Son	de	obligada	participación	para	todos	los	miembros	del	grupo	
al	que	van	dirigidas.	

2. Deben	organizarse	para	grupos	completos.	
3. No	 entorpecerán	 la	 impartición	 de	 las	 clases	 al	 resto	 de	 los	

grupos	del	Centro.	
2. Actividades	 	 extraescolares:	 Se	 realizan	 	 fuera	 	 del	 	 horario	 	 lectivo,	

encaminadas	 a	 potenciar	 la	 apertura	 del	 Centro	 a	 su	 entorno,	 y	 a	
procurar	la	formación	integral	del	alumnado	en	aspectos	referidos	a	la	
ampliación	de	su	horizonte	cultural,	la	preparación	para	su	inserción	en	
la	sociedad	o	el	uso	del	tiempo	libre.	Sus	características	principales	son	
las	siguientes:	

a) Se	realizan,	total	o	parcialmente,	fuera	del	horario	lectivo.	
b) La	participación	en	las	mismas	es	voluntaria,	y	el	alumnado	que	la	

realiza	 puede	 proceder	 de	 varios	 grupos,	 no	 completos.	 El	
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número	de	alumnos	está	 limitado	por	 las	condiciones	 impuestas	
por	el	organismo	o	personas	que	organizan	la	actividad.	

c) En	ningún	caso	formarán	parte	del	proceso	de	evaluación	por	el	
que	 pasa	 el	 alumnado	 para	 la	 superación	 de	 las	 distintas		
materias	curriculares	que	integran	los	planes	de	estudio.	

d) Será	 imprescindible	 para	 los	menores	 de	 edad,	 al	 objeto	 de	 su	
participación	en	actividades	extraescolares	fuera	del	 Instituto,	 la	
autorización	escrita	de	sus	padres	o	tutores.		

e) No	 podrán	 participar	 en	 este	 tipo	 de	 actividades	 alumnos	 y	
alumnas	que	hayan	 sido	 sancionados	por	 faltas	 graves	 o	 por	 su	
reiteración	 en	 faltas	 leves.	 En	 este	 sentido	 se	 respetará	 la	
decisión	 que	 el	 Equipo	 Educativo	 haga	 constar	 en	 el	 acta	 de	 la	
sesión	de	la	evaluación.	

f) Puesto	 que	 son	 actividades	 dirigidas	 a	 todo	 el	 alumnado	 del	
centro,	en	aquellos	casos	en	 los	que	algún	alumno	o	alumna	no	
pueda	 participar	 en	 ellas	 por	 motivos	 económicos,	 se	
establecerán	 las	 ayudas	 necesarias	 a	 través	 de	 los	 distintos	
departamentos,	secretaría	del	centro,	AMPA,	etc.	

g) En	ningún	 caso	 se	 suspenderán	 las	 clases	 de	 los	 grupos	 cuando	
algunos	de	sus	miembros	participen	en	la	actividad.	Recalcar	a	los	
alumnos	y	a	las	alumnas	que	no	vayan	a	la	excursión	que	tienen	
que	venir	a	clase.	Si	mientras	dure	la	actividad	se	llegara	a	realizar	
algún	 examen	 programado,	 los	 alumnos	 participantes	 en	 la	
misma	tendrán	derecho	a	realizarlo	en	otra	fecha.	Si	el	alumnado	
restante	es	igual	o	superior	al	60%	el	profesor	debe	progresar	en	
la	 clase	 con	 normalidad.	 La	 Jefatura	 de	 Estudios	 podrá	 realizar	
una	 reagrupación	de	 este	 alumnado	durante	 esos	 días,	 siempre	
que	cuente	con	el	visto	bueno	de	los	profesores	implicados.		

h) Al	 tener	 las	actividades	complementarias	por	 	objetivos	 reforzar		
conocimientos		que	se	han	impartido	en	la	clase,	a	los	alumnos	y	
a	 las	alumnas	que	 	no	 	vayan,	 	 se	 	 les	 	podrá	pedir	 	un	 	 trabajo		
relacionado	 	 con	 	 el	 tema	 que	 deben	 sacar	 de	 Internet,	
Enciclopedias...	

	

Organización	de	las	actividades.	
1. Las	actividades	extraescolares	podrán	ser	promovidas	y	realizadas	por	el	
profesorado,	 la	 Asociación	 de	 Padres	 y	 Madres	 de	 Alumnos	 u	 otras	
asociaciones	colaboradoras,	o	en	colaboración	con	 las	Administraciones	
Locales.	

2. Ninguna	actividad	podrá	ser	 realizada	si	no	es	aprobada	por	el	Consejo	
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Escolar. 	
3. Para	 la	 organización	 y	 financiación	 de	 todas	 las	 actividades	 hay	 que	
atenerse	a	lo	preceptuado	en	la	Orden	de	14	de	julio	de	1998	(BOJA	1	de	
agosto).	 Los	 usuarios	 o	 usuarias	 efectuarán	 el	 pago	 de	 cualquier	
actividad	 extraescolar	 o	 mixta	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 a	 tales	 efectos	
decidan	 los	 promotores	 de	 la	 misma	 y	 hayan	 comunicado	 al	 Consejo	
Escolar	del	Centro.	El	hecho	de	no	efectuar	el	pago	en	 la	 forma	que	se	
determine	 supondrá	 la	pérdida	del	 derecho	a	participar	 en	 la	 actividad	
correspondiente.	

4. Se	procurará	que	las	actividades	extraescolares	especiales	se	realicen	en	
fechas	 que	 interfieran	 lo	 mínimo	 posible	 en	 la	 actividad	 académica	
ordinaria.	El	Viaje	de	Estudios	se	realizará	preferiblemente	en	el	periodo	
de	 semana	 blanca	 o	 semana	 santa,	 pudiéndose	 utilizar	 algunos	 días	
previos	o	posteriores	a	dichos	periodos	de	acuerdo	con	lo	que	dictamine	
el	Consejo	Escolar.	

5. Durante	el	tercer	trimestre	no	se	realizarán	actividades	complementarias	
o	extraescolares	en	los	grupos	de	Bachillerato	salvo	expresa	autorización	
motivada	del	Consejo	Escolar.	

6. Las	actividades	estarán	cubiertas	por	el	 seguro	escolar	y	por	pólizas	de	
accidentes	y	responsabilidad	civil	que	se	contratarán	a	tal	efecto.	

7. El	 Consejo	 Escolar	 podrá	 adoptar	 excepcionalmente	 acuerdos	 que	
supongan	 cambios	 en	 estas	 normas	 siempre	 que	 se	 justifique	
debidamente	dicho	cambio.	
	

Profesores	participantes	en	las	actividades.	
Los	profesores	que	deben	acompañar	o	estar	presentes	en	las	actividades	

seguirán	los	siguientes	criterios:	
	
a)	 Actividades	 complementarias	 dentro	 del	 Centro:	 el	 profesor	 o	

profesora	 que	 tenga	 clase	 con	 el	 grupo	 en	 la	 hora	 de	 celebración	 de	 la	
actividad.	

	
b)	 Actividades	 complementarias	 fuera	 del	 Centro:	 un	 profesor	 o	

profesora	por	grupo.	Si	alguno	de	los	grupos	presenta	una	especial	dificultad,	la	
Jefatura	de	Estudios	puede	autorizar	la	participación	de	un	segundo	profesor	o	
profesora	de	apoyo.	

	
c)	 Actividades	 especiales	 realizadas	 fuera	 de	 la	 localidad:	 Los	

determinados	 por	 el	 Departamento,	 Organismo	 o	 personas	 que	 organizan	 la	
actividad.	Como	criterio	general	se	establece	la	ratio	de	1	profesor	por	cada	25	
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alumnos	aunque	esto	puede	variar	en	 función	de	 la	dificultad	del	grupo	o	del	
tipo	de	actividad	de	la	que	se	trate.	

	
d)	Procurar	que	los	profesores	y	profesoras	participantes	en	la	actividad	

programada	causen	el	mínimo	perjuicio	al	 funcionamiento	del	Centro,	y	a	 ser	
posible	pertenezcan	al	Equipo	Educativo	del	grupo	participante.	

	

Normas	que	regulan	visitas	y	viajes	
La	participación	del	alumno	en	un	viaje	supondrá	la	aceptación	de	todas	

las	 normas	 y	 condiciones	 establecidas	 para	 el	 mismo.	 Por	 tratarse	 de	
actividades	de	Centro,	al	alumnado	participante	le	será	de	aplicación	durante	el	
desarrollo	 de	 la	 misma	 cuanto	 se	 recoge	 en	 este	 ROF	 y	 en	 el	 Plan	 de	
Convivencia	 sobre	 derechos	 y	 deberes	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 y	 las	
correspondientes	 correcciones	 en	 caso	 de	 conductas	 inadecuadas.	 Se	
considerará	agravante	el	hecho	de	desarrollarse	la	actividad	fuera	del	Centro.	

	
Además	 de	 las	 sanciones	 previstas,	 el	 alumno	 quedará	 excluido	

temporalmente	 o	 durante	 su	 permanencia	 en	 el	 Centro	 de	 participar	 en	
determinadas	actividades	futuras.	

	
Si	la	gravedad	de	las	conductas	inadecuadas	así	lo	requiriera,	los	adultos	

acompañantes	 podrán	 acordar	 el	 inmediato	 regreso	 de	 las	 personas	
protagonistas	 de	 tales	 conductas,	 comunicando	 tal	 circunstancia	 a	 la	 Jefatura	
de	Estudios	del	Centro.	En	este	caso,	se	comunicará	tal	decisión	a	los	padres	o	
tutores	 de	 los	 alumnos	 afectados.	 Los	 gastos	 de	 regreso	 correrán	 por	 cuenta	
del	alumno,	o	de	los	padres	o	tutores	legales	del	mismo.	

	
Una	 vez	 organizado	 el	 viaje	 se	 reunirá	 a	 los	 alumnos	 interesados	 para	

darles	las	instrucciones	del	viaje	e	informarles	del	programa	completo	de	visitas	
y	 actividades	 a	 realizar.	 Igualmente	 se	 reunirá	o	 comunicará	por	 escrito	 a	 los	
padres	o	tutores	el	programa	completo	de	actividades,	con	objeto	de	solicitar	
su	autorización	escrita,	sin	la	cual	no	puede	llevarse	a	cabo	tal	viaje.	

	
El	profesorado	responsable	del	viaje,	y	dependiendo	de	las	características	

del	mismo,	podrá	fijar	un	fondo	de	garantía	previo	al	comienzo	del	viaje,	el	cual	
irá	destinado	a	sufragar	gastos	de	diversos	tipos	que	pudieran	surgir	a	lo	largo	
del	viaje,	 como	regresos	anticipados	o	 los	originados	por	desperfectos	a	cuyo	
autor	 o	 autores	 no	 se	 logra	 identificar.	 La	 cuantía	 del	 Fondo	 será	 fijada	 y	
aportada	por	el	Centro.	
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Los	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 participen	 en	 el	 Viaje	 de	 Estudios	 o	 en	
actividades	 especiales	 que	 conlleven	 viaje	 o	 pernocten	 fuera	 del	 Centro	
deberán	 firmar,	 junto	a	sus	padres	o	 tutores,	un	compromiso	de	viaje	con	 las	
siguientes	condiciones:	

a) Aceptar	 las	 normas	 y	 directrices	 marcadas	 por	 los	 organizadores,	
profesores	y	encargados	del	viaje.	

b) Obligación	de	participar	en	todas	las	actividades	programadas	o	que	se	
organicen	durante	el	viaje.	

c) No	llevar	ni	consumir,	durante	el	viaje,	drogas	o	alcohol.	
d) No	fumar	en	los	autobuses	ni	en	los	espacios	donde	esté	prohibido.	
e) Respetar	 el	 descanso	 de	 compañeros	 y	 clientes	 de	 los	 hoteles,	

manteniendo	el	máximo	silencio	en	pasillos	y	habitaciones.	No	hacer	
bromas	de	mal	gusto.	

f) Cumplir	el	horario	que	se	marque	con	máxima	puntualidad.	
g) Moverse	 por	 las	 ciudades	 en	 grupo,	 guardando	 las	 precauciones	

normales.	
h) No	 alquilar	 ni	 usar	 ningún	 medio	 de	 transporte	 con	 o	 sin	 motor	

diferente	 a	 los	 previstos	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad,	 ni	
desplazarse	 a	 localidades	 o	 lugares	 distintos	 a	 los	 programados,	 ni	
realizar	 actividades	 no	 programadas	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 su	
integridad	física	o	para	los	demás.	

i) Prestar	 especial	 cuidado	 a	 la	 documentación,	 dinero	 y	 objetos	 de	
valor,	 para	 evitar	 pérdidas	 o	 robos.	 No	 apropiarse	 de	 ningún	 objeto	
ajeno.	

j) Aceptar	 el	 reparto	 de	 habitaciones	 que	 determinen	 los	 encargados,	
que	atenderán	ecuánimemente	y	en	la	medida	de	las	posibilidades	las	
peticiones	del	alumnado.	

k) Los	alumnos	no	podrán	ausentarse	del	grupo	o	del	hotel	sin	la	previa	
comunicación	y	autorización	de	los	adultos	acompañantes.	

l) Los	 responsables	 de	 cualquier	 deterioro	 de	 la	 habitación	 serán	
aquellos	a	los	que	se	les	asignó.	

m) De	los	daños		causados	a	personas	o	bienes	ajenos	serán	responsables	
los	 	 alumnos	 	 causantes.	 	 De	 no	 identificarlos,	 la	 responsabilidad	
recaerá	en	 	 el	 	 grupo	de	alumnos	 	 directamente	 implicados	o,	 en	 su	
defecto,	en	todo	el	grupo	de	alumnos	participantes	en	la	actividad.	Por	
tanto,	en	caso	de	minoría	de	edad,	serán	los	padres	de	estos	alumnos	
los	obligados	a	reparar	los	daños	causados.	

	
Asimismo,	los	padres	o	tutores	del	alumno/a	eximirán	de	responsabilidad	

a	los	profesores	y	encargados,	por	las	actuaciones	que	pudiera	realizar	su	hijo/a	
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durante	 el	 viaje,	 y	 aceptarán	 las	 decisiones	 que	 pudieran	 tomar	 éstos	 si	 su	
hijo/a	contraviniese	el	compromiso.	

	
	
	

1.2. O; rganos	de	coordinación.	
Para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 educativas,	 en	 este	 Instituto	

existen	los	siguientes	órganos	de	coordinación	docente:	
1. Equipos	docentes.	
2. Áreas	de	competencia.	
3. Departamento	de	orientación.	
4. Departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	

educativa.	
5. Familia	Profesional	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas.	
6. Equipo	técnico	de	coordinación	pedagógica.	
7. Tutoría.	
8. Departamentos	de	coordinación	didáctica:	

1. Biblioteca	
2. Biología	y	Geología.	
3. Dibujo	y	Proyectos	de	Creación	Artística.	
4. Educación	Física.	
5. Filosofía.	
6. Física	y	Química.	
7. FPB	y	Orientación	Laboral.	
8. Francés.	
9. Geografía	e	Historia.	
10. Inglés.	
11. Latín.	
12. Lengua	y	Literatura.	
13. Matemáticas.	
14. Música.	
15. Tecnología	
	

1.2.1. Equipo	Docente	de	Grupo.	
La	finalidad	del	equipo	docente	es	la	mejora	en	la	realización	técnica	del	

acto	de	enseñar,	mejora	el	 rendimiento	del	 alumnado	y	el	 trabajo	en	equipo	
del	 profesorado	 como	 necesidad	 derivada	 de	 la	 nueva	 enseñanza.	 El	 equipo	
docente	estará	constituido	por	todos	los	profesores	y	profesoras	que	imparten	
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docencia	 a	 un	 mismo	 grupo	 de	 alumnos	 y	 alumnas.	 Será	 coordinado	 por	 el	
correspondiente	tutor	o	tutora.	Tendrá	las	siguientes	funciones:	

2. Llevar	 a	 cabo	 el	 seguimiento	 global	 del	 alumnado	 del	 grupo,	
estableciendo	las	medidas	necesarias	para	mejorar	su	aprendizaje.	

3. Realizar	de	manera	colegiada	la	evaluación	del	alumnado,	de	acuerdo	
con	 la	 normativa	 vigente	 y	 con	 el	 proyecto	 educativo	 del	 centro	 y	
adoptar	las	decisiones	que	correspondan	en	materia	de	promoción	y	
titulación.	

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

5. Establecer	 actuaciones	 para	 mejorar	 el	 clima	 de	 convivencia	 del	
grupo.	

6. Tratar	 coordinadamente	 los	 conflictos	 que	 surjan	 en	 el	 seno	 del	
grupo,	 estableciendo	medidas	 para	 resolverlos	 y	 sin	 perjuicio	 de	 las	
competencias	 que	 correspondan	 a	 otros	 órganos	 en	 materia	 de	
prevención	y	resolución	de	conflictos.	

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

8. Proponer	 y	 elaborar	 las	 adaptaciones	 curriculares	 no	 significativas,	
bajo	 la	 coordinación	 del	 profesor	 o	 profesora	 tutor	 y	 con	 el	
asesoramiento	del	departamento	de	orientación.	

9. Atender	a	los	padres,	madres	o	representantes	legales	del	alumnado	
del	grupo.	

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

	

1.2.2. Áreas	de	Competencia	Curricular.	
Las	áreas	de	competencias	tendrán	las	siguientes	funciones:	
1. Coordinar	 las	actuaciones	para	que	las	programaciones	didácticas	de	

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

2. Impulsar	 la	 utilización	 de	 métodos	 pedagógicos	 y	 proponer	
actividades	que	 contribuyan	a	 la	 adquisición	por	el	 alumnado	de	 las	
competencias	asignadas	a	cada	área.	
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3. Favorecer	el	trabajo	en	equipo	del	profesorado	perteneciente	al	área	
de	competencias	para	el	desarrollo	de	las	programaciones	didácticas.	

4. Su	 designación	 corresponderá	 a	 la	 dirección	 del	 centro	 de	 entre	 las	
jefaturas	 de	 departamento	 de	 coordinación	 didáctica	 que	
pertenezcan	al	área.	

	
La	asignación	de	 los	departamentos	didácticos	a	 las	áreas	de	competencia	

queda	como	sigue:	
a) Área	social-lingüística	

1. Biblioteca	
2. Filosofía.	
3. Francés.	
4. Geografía	e	Historia.	
5. Inglés.	
6. Latín.	
7. Lengua	y	Literatura.	

b) Área	científico-tecnológica	
1. Biología	y	Geología.	
2. Física	y	Química.	
3. Matemáticas.	
4. Tecnología	

c) Área	artística	
1. Dibujo	y	Proyectos	de	Creación	Artística.	
2. Educación	Física.	
3. Música.	

d)	Área	de	formación	profesional	
1. Familia	Profesional	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas.	
2. 		FPB	y	Orientación	Laboral.	
	
	

1.2.3. Departamento	de	Orientación.	
El	departamento	de	orientación	estará	compuesto	por:	

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

b) Los	 maestros	 y	 maestras	 especialistas	 en	 educación	 especial	 y	 en	
audición	y	lenguaje.	

c) El	 profesorado	 responsable	 de	 los	 programas	 de	 atención	 a	 la	
diversidad,	 incluido	 el	 que	 imparta	 los	 programas	 de	 diversificación	
curricular	y	de	cualificación	profesional	inicial.	
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Funciones	del	Departamento	de	orientación.	
	
1. Colaborar	 con	 el	 equipo	 directivo	 en	 la	 elaboración	 del	 plan	 de	

orientación	y	acción	tutorial	y	en	la	del	plan	de	convivencia	para	su	
inclusión	 en	 el	 proyecto	 educativo	 y	 contribuir	 al	 desarrollo	 y	 a	 la	
aplicación	 de	 los	mismos,	 planificando	 y	 proponiendo	 actuaciones	
dirigidas	a	hacer	efectiva	la	prevención	de	la	violencia,	la	mejora	de	
la	 convivencia	 escolar,	 la	mediación	 y	 la	 resolución	 pacífica	 de	 los	
conflictos.	

2. Colaborar	y	asesorar	a	los	departamentos	de	coordinación	didáctica	
y	al	profesorado,	bajo	la	coordinación	de	la	jefatura	de	estudios,	en	
el	desarrollo	de	las	medidas	y	programas	de	atención	a	la	diversidad	
del	 alumnado	 y	 en	 la	 prevención	 y	 detección	 temprana	 de	
problemas	de	aprendizaje.	

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

4. Elaborar	 la	programación	didáctica	de	 los	módulos	obligatorios	de	
los	programas	de	cualificación	profesional	inicial.	

5. Asesorar	 al	 alumnado	 sobre	 las	 opciones	 que	 le	 ofrece	 el	 sistema	
educativo,	con	la	finalidad	de	inculcarle	la	importancia	de	proseguir	
estudios	para	su	proyección	personal	y	profesional.	

6. Cuando	 optara	 por	 finalizar	 sus	 estudios,	 se	 garantizará	 la	
orientación	profesional	sobre	el	tránsito	al	mundo	laboral.	

	

Funciones	del	profesorado	perteneciente	a	la	especialidad	de	orientación	
educativa.	

1. Realizar	la	evaluación	psicopedagógica	del	alumnado.	
2. Asistir	 a	 aquellas	 sesiones	 de	 evaluación	 que	 se	 establezcan	 de	

acuerdo	con	el	equipo	directivo	del	instituto.	
3. Asesorar	al	profesorado	en	el	desarrollo	del	currículo	sobre	el	ajuste	

del	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 a	 las	 necesidades	 del	
alumnado.	

4. Asesorar	 a	 la	 comunidad	 educativa	 en	 la	 aplicación	 de	 medidas	
relacionadas	con	la	mediación,	resolución	y	regulación	de	conflictos	
en	el	ámbito	escolar.	
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5. Asesorar	al	equipo	directivo	y	al	profesorado	en	la	aplicación	de	las	
diferentes	 actuaciones	 y	 medidas	 de	 atención	 a	 la	 diversidad,	
especialmente	 las	 orientadas	 al	 alumnado	 que	 presente	
necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

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

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

	
	

1.2.4. Departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	
educativa.	

El	 departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	 educativa	 estará	
compuesto	por:	

1. La	persona	que	ostente	la	jefatura	del	departamento.	
2. Un	profesor	o	profesora	de	 cada	una	de	 las	 áreas	de	 competencias,	

designados	 por	 las	 personas	 que	 ejerzan	 la	 coordinación	 de	 las	
mismas.	

3. La	persona	que	ejerza	la	jefatura	del	departamento	de	orientación.	
	

Funciones:	
1. Realizar	el	diagnóstico	de	las	necesidades	formativas	del	profesorado	

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

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

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

4. Coordinar	 la	 realización	de	 las	 actividades	de	perfeccionamiento	del	
profesorado.	

5. Colaborar	 con	 el	 centro	 del	 profesorado	 en	 cualquier	 otro	 aspecto	
relativo	a	la	oferta	de	actividades	formativas	e	informar	al	Claustro	de	
Profesorado	de	las	mismas.	



 

		Página	nº	25	
	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
	

1.2.5. Equipo	técnico	de	coordinación	pedagógica.	
El	 equipo	 técnico	 de	 coordinación	 pedagógica	 estará	 integrado	 por	 la	

persona	titular	de	la	dirección,	que	ostentará	la	presidencia,	 la	persona	titular	
de	 la	 jefatura	 de	 estudios,	 las	 personas	 titulares	 de	 las	 jefaturas	 de	 los	
departamentos	 encargados	 de	 la	 coordinación	 de	 las	 áreas	 de	 competencias,	
las	personas	titulares	de	las	jefaturas	de	los	departamentos	de	orientación	y	de	
formación,	evaluación	e	 innovación	educativa	y,	en	su	caso,	 la	persona	titular	
de	 la	 vicedirección.	 Ejercerá	 las	 funciones	 de	 secretaría	 la	 jefatura	 de	
departamento	que	designe	la	presidencia	de	entre	los	miembros	del	equipo.	
	
Competencias	del	equipo	técnico	de	coordinación	pedagógica:	
a) Establecer	 las	 directrices	 generales	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 aspectos	

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

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

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

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

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

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

	
	

1.2.6. Tutoría.	
Cada	unidad	o	grupo	de	alumnos	y	alumnas	tendrá	un	tutor	o	tutora	que	

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

Los	 tutores	 y	 tutoras	 ejercerán	 la	 dirección	 y	 la	 orientación	 del	
aprendizaje	del	alumnado	y	el	apoyo	en	su	proceso	educativo	en	colaboración	
con	las	familias.	
	
Funciones	de	la	tutoría.	
a)	 Desarrollar	 las	 actividades	 previstas	 en	 el	 plan	 de	 orientación	 y	 acción	

tutorial.	
b)	Conocer	 las	aptitudes	e	 intereses	de	cada	alumno	o	alumna,	con	objeto	de	

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



 

		Página	nº	27	
	

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

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

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

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

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

h)	 Cumplimentar	 la	 documentación	 personal	 y	 académica	 del	 alumnado	 a	 su	
cargo.	

i)	Recoger	la	opinión	del	alumnado	a	su	cargo	sobre	el	proceso	de	enseñanza	y	
aprendizaje	 desarrollado	 en	 las	 distintas	materias,	 ámbitos	 o	módulos	 que	
conforman	el	currículo.	

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

k)	Facilitar	la	comunicación	y	la	cooperación	educativa	entre	el	profesorado	del	
equipo	 docente	 y	 los	 padres	 y	 madres	 o	 representantes	 legales	 del	
alumnado.	

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

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

n)	Colaborar	en	la	gestión	del	programa	de	gratuidad	de	libros	de	texto.	
	
	
	

1.2.7. Departamentos	didácticos.	

	
Los	 departamentos	 didácticos	 son	 los	 órganos	 básicos	 encargados	 de	

organizar	 y	 desarrollar	 las	 enseñanzas	 propias	 de	 las	 	 materias	 que	 tengan	
asignados,	y	las	actividades	que	les	encomienden	en	dentro	del	ámbito	de	sus	
competencias.	Cada	departamento	de	coordinación	didáctica	estará	 integrado	
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por	 todo	 el	 profesorado	 que	 imparte	 las	 enseñanzas	 que	 se	 encomienden	 al	
mismo.	 El	 profesorado	 que	 imparta	 enseñanzas	 asignadas	 a	 más	 de	 un	
departamento	 pertenecerá	 a	 aquel	 en	 el	 que	 tenga	 mayor	 carga	 lectiva,	
garantizándose,	no	obstante,	la	coordinación	de	este	profesorado	con	los	otros	
departamentos	con	 los	que	esté	 relacionado,	en	razón	de	 las	enseñanzas	que	
imparte.	

	
En	el	I.E.S.	“Sierra	de	Mijas”		existen	en	la	actualidad	los	Departamentos	

Didácticos	indicados	a	continuación:	
• Biblioteca	
• Biología	y	Geología.	
• Dibujo	y	Proyectos	de	Creación	Artística.	
• Educación	Física.	
• Filosofía.	
• Física	y	Química.	
• FPB	y	Orientación	Laboral.	
• Francés.	
• Geografía	e	Historia.	
• Inglés.	
• Latín.	
• Lengua	y	Literatura.	
• Matemáticas.	
• Música.	
• Tecnología.	
• Familia	Profesional	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas.	

	
Los	 Departamentos	 Didácticos	 se	 reunirán	 según	 el	 plan	 de	 reuniones	

establecido	al	efecto	anuamente,	siendo	obligatoria	la	asistencia	para	todos	sus	
miembros.	 Esta	 hora	 figurará	 en	 los	 respectivos	 horarios	 individuales	 de	 los	
miembros	de	un	mismo	departamento.	

	
	

Competencias	de	los	departamentos	de	coordinación	didáctica:	
a)	Colaborar	con	el	equipo	directivo	en	la	elaboración	de	los	aspectos	educativos	

del	Plan	de	Centro.	
b)	Elaborar	la	programación	didáctica	de	las	enseñanzas	correspondientes	a	las	

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

c)	 Velar	 para	 que	 las	 programaciones	 didácticas	 de	 todas	 las	 materias	 en	
educación	secundaria	obligatoria	incluyan	medidas	para	estimular	el	interés	y	
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el	 hábito	 de	 la	 lectura	 y	 la	 mejora	 de	 la	 expresión	 oral	 y	 escrita	 y	 que	 las	
programaciones	 didácticas	 de	 bachillerato	 faciliten	 la	 realización,	 por	 parte	
del	 alumnado,	 de	 trabajos	 monográficos	 interdisciplinares	 u	 otros	 de	
naturaleza	 análoga	 que	 impliquen	 a	 varios	 departamentos	 de	 coordinación	
didáctica.	

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

e)	Colaborar	en	la	aplicación	de	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad	que	se	
desarrollen	para	el	alumnado	y	elaborar	las	programaciones	didácticas	de	los	
módulos	voluntarios	de	los	programas	de	cualificación	profesional	inicial	que	
tengan	asignados.	

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

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

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

i)	Proponer	los	libros	de	texto	y	materiales	didácticos	complementarios.	
j)	 En	 los	 departamentos	 de	 familia	 profesional,	 coordinar	 las	 actividades	 de	

enseñanza	aprendizaje	diseñadas	en	los	distintos	módulos	profesionales,	para	
asegurar	la	adquisición	por	el	alumnado	de	la	competencia	general	del	título	y	
para	el	aprovechamiento	óptimo	de	los	recursos	humanos	y	materiales.	

k)	Mantener	 actualizada	 la	metodología	 didáctica	 y	 adecuarla	 a	 los	 diferentes	
grupos	de	un	mismo	nivel	y	curso.	

	
	
	
	
Competencias	de	las	jefaturas	de	los	departamentos:	

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

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

c)	Coordinar	la	elaboración	y	aplicación	de	las	programaciones	didácticas	de	las	
materias,	 módulos	 o,	 en	 su	 caso,	 ámbitos	 que	 se	 integrarán	 en	 el	
departamento.	
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d)	Coordinar	la	organización	de	espacios	e	instalaciones,	proponer	la	adquisición	
del	material	 y	 el	 equipamiento	 específico	 asignado	 al	 departamento	 y	 velar	
por	su	mantenimiento.	

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

f)	Representar	al	departamento	en	las	reuniones	de	las	áreas	de	competencias	y	
ante	cualquier	otra	instancia	de	la	Administración	educativa.	

g)	 En	 el	 caso	 de	 las	 jefaturas	 de	 los	 departamentos	 de	 familia	 profesional,	
colaborar	 con	 la	 vicedirección	 en	 el	 fomento	 de	 las	 relaciones	 con	 las	
empresas	e	 instituciones	públicas	 y	privadas	que	participen	en	 la	 formación	
del	alumnado	en	centros	de	trabajo.	

	
Nombramiento	de	las	jefaturas	de	los	departamentos.	
La	dirección	de	los	 institutos	de	educación	secundaria,	oído	el	Claustro	de	

Profesorado,	 formulará	 a	 la	 persona	 titular	 de	 la	 Delegación	 Provincial	 de	 la	
Consejería	 competente	 en	materia	 de	 educación	 propuesta	 de	 nombramiento	
de	las	jefaturas	de	los	departamentos,	de	entre	el	profesorado	funcionario	con	
destino	 definitivo	 en	 el	 centro.	 Las	 jefaturas	 de	 los	 departamentos	
desempeñarán	su	cargo	durante	dos	cursos	académicos.	

Las	jefaturas	serán	ejercidas:	
1. Por	 el	 profesorado	 del	 cuerpo	 de	 catedráticos	 con	 destino	

definitivo.	
2. Resto	del	profesorado	con	destino	definitivo.	
3. Resto	del	profesorado.	

El	consenso	dentro	de	cada	uno	de	los	puntos	anteriores	será	el	criterio	a	
seguir.	

La	propuesta	procurará	la	participación	equilibrada	de	hombres	y	mujeres	
en	los	órganos	de	coordinación	docente	de	los	centros.	

	
	
Cese	de	las	jefaturas	de	los	departamentos.	

a)	Cuando	por	cese	de	la	dirección	que	los	propuso,	se	produzca	la	elección	del	
nuevo	director	o	directora.	

b)	 Renuncia	 motivada	 aceptada	 por	 la	 persona	 titular	 de	 la	 correspondiente	
Delegación	Provincial	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	educación,	
previo	informe	razonado	de	la	dirección	del	instituto.	

c)	A	propuesta	de	la	dirección,	mediante	informe	razonado,	oído	el	Claustro	de	
Profesorado,	con	audiencia	a	la	persona	interesada.	
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1.2.8. Tutores.	
La	acción	tutorial	del	profesor	en	el	aula	tiene	como	finalidad	atender	a		

los	 	 aspectos	 	 del	 	 desarrollo,	 	maduración,	 	 orientación	 	 y	 	 aprendizaje	 	 del	
alumnado	 considerado	 individualmente	 y	 como	 grupo.	 Para	 ello	 el	 	 tutor		
precisa		conocer		a		su		alumnado		lo		mejor		posible		en		las	diferentes	facetas	
que	conforman	 su	personalidad,	 así	 como	servir	de	nexo	de	 	unión	 	entre	 	 la		
familia	 	 y	 	 el	 	 Centro	 	por	 	un	 	 lado	 	 y,	 	 por	 	otro,	 	 entre	 	 los	profesores	que	
atienden	a	un	mismo	grupo	de	alumnos.	

	
Los	 tutores,	 uno	 para	 cada	 grupo	 de	 alumnado,	 son	 designados	 por	 el	

director	a	propuesta	de	jefatura	de	estudios	entre	los	profesores	que	impartan	
docencia	al	grupo.	Es	competencia	del	tutor	participar	en	el	desarrollo	del	plan	
de	acción	tutorial	y	en	 las	actividades	de	orientación,	coordinar	el	proceso	de	
evaluación	 y	 las	 actividades	 complementarias	 de	 su	 alumnado,	 corregir	
conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 e	 informar	 a	 los	 padres,	 al	
profesorado	y	al	alumnado	de	todo	aquello	que	les	concierna	en	relación	con	la	
actividad	escolar.	Uno	de	los	objetivos	de	la	tutoría	es	la	creación	de	actitudes	
participativas	 y	 de	 hábitos	 de	 convivencia	 del	 alumnado	 y	 el	 fomento	 de	 los	
valores	de	solidaridad	y	tolerancia.	Los	tutores	de	la	ESO	tienen	regulado	en	su	
horario	una	reunión	semanal	con	el	Departamento	de	Orientación	por	niveles	
educativos.	Para	motivar	al	alumnado	a	que	participe	en	la	vida	del	Centro,	es	
necesario	 que	 conozca	 cuál	 es	 su	 estructura	 y	 funcionamiento.	 Será	 preciso	
realizar	actividades	sobre:	derechos	y	deberes,	normas	de	convivencia,	elección	
del	 delegado,	 organización	 de	 comisiones…	 la	 tutoría	 deberá	 facilitar	 la	
participación	de	 la	 familia	no	sólo	a	 través	de	 las	horas	de	visita,	horarios	del	
alumnado,	 calendario	 de	 evaluaciones	 objetivos	 del	 curso…	 sino	 también	
mediante	la	participación	de	la	familia	en	tareas	formativas.	

	
Cada	tutor	celebrará			una		reunión		con		todos		los		padres		y		madres		de		

los	 	 alumnos	 	 para	 exponer	 	 el	 	 plan	 	 global	 	 del	 	 trabajo	 	 del	 	 curso,	 	 la		
programación		y		los	criterios		y		procedimientos		de		evaluación,		así		como		las		
medidas		de	apoyo	que,	en	su	caso,	se	vayan	a	seguir,	previamente	acordados	
por	 el	 	 Equipo	 	 educativo	 	 del	 	 grupo	 	 de	 	 alumnos.	 	 Asimismo,	 	mantendrá	
contactos	 	 periódicos	 	 con	 	 cada	 	 uno	 	 de	 	 ellos	 	 y,	 	 al	 	 finalizar	 	 el	 	 año	
académico,	 atenderá	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	o	 a	 sus	 representantes	 legales	
que	deseen	conocer	con	detalle	su	marcha	durante	el	curso.	

	
En	el	horario	del	tutor	en	el	caso	de	la	ESO	se	incluirán	cuatro	horas	a	la	

semana	de	 las	 de	obligada	permanencia	 en	el	 Centro	educativo.	Una	hora	 se	
dedicará	a	actividades	con	el	grupo	de	alumnos	que,	en	el	caso	de	la	Educación	



 

		Página	nº	32	
	

Secundaria		Obligatoria,		se		incluirá		en		el		horario		lectivo.		Otra		se	dedicará		a		
las		entrevistas		con		los		padres		y		madres		de		alumnos,	previamente		citados		
o		por		iniciativa		de		los		mismos;		esta		hora		se	fijará	de	forma	que	se	posibilite	
la	asistencia	de	los	padres	y,	en	todo	caso,	en	sesión	de	tarde.		La		tercera	hora	
se	 dedicará	 a	 las	 tareas	 administrativas	 propias	 de	 la	 tutoría	 y	 también	
contabilizará	 como	 lectiva	 y	 la	 cuarta	 hora	 de	 atención	 al	 alumnado..	 La	
atención	 a	 padres	 del	 alumnado	 de	 bachillerato	 seguirá	 las	 directrices	
anteriormente	aludidas.	

	

Funciones	del	tutor.	
	

1. Desarrollar	 las	 actividades	 previstas	 en	 el	 plan	 de	 orientación	 y	 acción	
tutorial.	

2. Conocer	 las	aptitudes	e	 intereses	de	cada	alumno	o	alumna,	 con	objeto	de	
orientarle	 en	 su	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 toma	 de	 decisiones	 personales,	
académicas	y	profesionales.	

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

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

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

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

7. Coordinar	el	proceso	de	evaluación	continua	del	alumnado	y	adoptar,	 junto	
con	el	equipo	docente,	las	decisiones	que	procedan	acerca	de	la	evaluación,	
promoción	y	titulación	del	alumnado.	

8. Cumplimentar	 la	 documentación	 personal	 y	 académica	 del	 alumnado	 a	 su	
cargo.	

9. Recoger	la	opinión	del	alumnado	a	su	cargo	sobre	el	proceso	de	enseñanza	y	
aprendizaje	 desarrollado	 en	 las	 distintas	materias,	 ámbitos	 o	módulos	 que	
conforman	el	currículo.	

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

11. Facilitar	la	comunicación	y	la	cooperación	educativa	entre	el	profesorado	del	
equipo	 docente	 y	 los	 padres	 y	 madres	 o	 representantes	 legales	 del	
alumnado.		

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

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

14. Colaborar	 en	 la	 gestión	 del	 programa	 de	 gratuidad	 de	 libros	 de	 texto.Los		
tutores	 	de	 	 los	 	cursos	 	de	 	ESO,	 	deberán	 	 tener	 	una	 	entrevista	personal		
con		los		padres		o		tutores		legales		de		los		alumnos,		antes		de		la	sesión	de	la	
evaluación	final,	con	objeto	de	obtener	toda	la	información	que		pudiera		ser		
de		interés		para		decidir		sobre		la		promoción		o		no		del	alumnado.	

15. Llevará	el	control	de	ausencias	del	alumnado,	mediante	la	observancia	(en	la	
PDA	 u	 ordenador)	 del	 parte	 diario	 de	 clase	 y	 las	 anotaciones	 de	 faltas	 de	
asistencia	 que	 diariamente	 incluirán	 los	 	 profesores	 	 en	 	 el	 	 programa		
SENECA.	 Todos	 los	 profesores	 están	 obligados	 a	 utilizar	 este	 sistema	 e	
introducir	sus	datos	en	el	mismo,	si	bien,	aquellos	profesores	que	lo	deseen	
se	 les	 facilitará	 una	 PDA	 que	 hará	 su	 trabajo	 mucho	 más	 rápido,	 útil	 y	
eficiente.	

16. Ponerse	 	 en	 	 contacto	 	 con	 	 la	 	 familia	 	 de	 	 un	 	 alumno	 	 cuando	 	 exista	
acumulación	 de	 faltas	 de	 asistencia	 injustificadas,	 o	 cualquier	 conducta	
observada	contraria	a	las	Normas	de		Convivencia	del	Centro.	

	

Comienzo	de	curso		
Al	 comenzar	 el	 curso	 los	 tutores	 recibirán	 a	 su	 alumnado	 en	 sus	

respectivas	aulas	con	el	siguiente	guión,	siempre	 incompleto,	pero	que	puede	
servir	de	guía:	

a) Pasar	lista,	recordándole	sus	optativas	y	anotando	las	incidencias	que	
haya	 detectado	 comunicándolas	 posteriormente	 a	 Jefatura	 de	
Estudios.	Debe	recordarse	al	alumnado	que	no	es	posible	el	cambio	de	
optativa	o	de	grupo	salvo	error	en	 la	confección	de	 las	 listas	o	algún	
otro	 motivo	 de	 tipo	 excepcional	 debidamente	 justificado.	 La	
asignación	del	alumnado	a	su	grupo	es	 fruto	de	un	 intenso	trabajo	y	
no	de	un	reparto	caprichoso	de	los	mismos.	

b) Elegir	provisionalmente	a	un	delegado	y	delegado	del	grupo.	Explicar	
que	 durante	 el	 mes	 de	 octubre	 será	 la	 elección	 definitiva.	 Hacer	
hincapié	 en	 la	 importancia	 del	 delegado	 para	 la	 buena	 marcha	 y	
organización	del	grupo.	

c) Recordar	al	alumnado	que	son	los	responsables	del	mantenimiento	de	
su	aula:	 insistir	en	el	cuidado	y	 limpieza	de	paredes,	puertas,	mesas,	
sillas…	 El	 tutor	 debe	 confeccionar	 una	 relación	 escrita	 de	 los	
desperfectos	encontrados	el	primer	día	en	el	aula,	para	que	no	sean,	
en	un	futuro,	achacables	al	mal	uso	de	ese	alumnado.	Dicha	relación	
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será	entregada	al	 Secretario.	De	 la	misma	manera	 se	procederá	a	 lo	
largo	 del	 curso.	 Los	 desperfectos	 serán	 reparados	 con	 la	 mayor	
celeridad	posible.	

d) Advertir	que	siempre	deben	tener	cuidado	de	sus	objetos	personales	
y	de	cualquier	material	de	valor	que	tengan	en	el	Centro.	

e) Recordar	algunas	normas	de	convivencia	que	les	fueron	entregadas	en	
el	 sobre	 de	 matrícula	 y	 las	 contenidas	 en	 el	 presente	 reglamento.	
Debe	insistirse	en	que:	

a. No	 están	 permitidas	 las	 novatadas	 pues	 atentan	 contra	 la	
dignidad	 de	 la	 persona	 y	 su	 integridad	 física	 y	 moral;	 las	
infracciones	 que	 se	 cometan	 serán	 oportunamente	
sancionadas.	

b. El	 alumnado	 deberá	 permanecer	 en	 el	 centro	 durante	 toda	 la	
jornada	escolar	salvo	en	el	caso	de	mayoría	de	edad	que	podrá	
salir	en	el	periodo	de	recreo.	Cuando	un	alumno	o	alumna	deba	
salir	del	Centro	durante	la	 jornada	escolar	deberá	ser	recogido	
en	el	mismo	por	sus	padres	o	tutores	dejándose	en	conserjería	
constancia	escrita	del	citado	hecho.	

c. El	alumnado	que	tenga	moto	o	bicicleta,	podrá	aparcarla	en	el	
aparcamiento	 dispuesto	 al	 efecto.	 Dicho	 recinto	 permanecerá	
cerrado	hasta	la	finalización	de	la	jornada	escolar.	

d. Cuando	 un	 profesor	 no	 haya	 llegado	 a	 clase	 habiendo	 pasado	
un	tiempo	prudencial,	el	delegado	informará	a	los	profesores	de	
guardia	de	tal	circunstancia,	permaneciendo	la	clase	dentro	de	
su	aula.		

e. No	están	permitidos	móviles,	mp3,	…	Recordar	que	al	 alumno	
que	se	 le	 intervenga	uno	de	estos	aparatos	no	se	 le	devolverá	
hasta	que	su	padre	venga	a	recogerlo	de	Jefatura	de	Estudios.	
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Capı́tulo	2:	El	profesorado	

2.1. Funciones	del	profesorado.	
El	 profesorado	 en	 el	 marco	 de	 Constitución,	 tienen	 garantizado	 la	

libertad	 de	 cátedra.	 Su	 ejercicio	 se	 orientará	 a	 la	 realización	 de	 los	 fines	
educativos,	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 establecidos	 en	 la	 Ley	
Reguladora	del	Derecho	a	la	Educación.	

	
	 Las	 funciones,	 deberes	 y	 derechos	 del	 profesorado	 son	 los	

relacionados	en	los	artículos	9	y	10	de	Decreto	327/2010,	de	13	de	julio,	por	
el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 Orgánico	 de	 los	 Institutos	 de	 Educación	
Secundaria,	 pero	 con	 la	 intención	de	 contribuir	 a	un	mejor	 funcionamiento	
de	 la	 tarea	educativa	de	nuestro	Centro,	se	acuerda	que	estas	 funciones	se	
desarrollen	atendiendo	a	los	siguientes	principios	rectores:		

1. Nuestra	 labor	 educativa	 se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 trabajo	 en	
equipo,	 cooperación	 y	 coordinación,	 buscando	 la	 conjunción	 de	
esfuerzos	para	conseguir	los	objetivos	y	fines	educativos,	así	como	la	
adquisición	de	las	competencias	básicas	por	parte	del	alumnado..		

2. La	 labor	educativa	del	profesorado	se	deberá	ajustar	a	 los	acuerdos	
del	Claustro,	de	los	órganos	de	gestión	y	coordinación	del	Centro	y	al	
Plan	de	Centro.		

3. El	 mantenimiento	 de	 procesos	 de	 autoevaluación,	 y	 de	 su	
consiguiente	toma	de	decisiones,	constituirán	tarea	permanente	del	
Centro	y	de	su	profesorado.		

4. Todo	 el	 profesorado	 velará	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	 legislación	
educativa	actual	y	del	presente	reglamento	facilitando	con	su	trabajo	
la	consecución	de	la	tarea	educativa	del	Centro.		

5. La	comunidad	educativa	asume	como	suyos	los	principios	y	objetivos	
educativos	que	se	establecen	en	la	legislación	vigente	y	en	el		Plan	de	
Centro.		

	
Cada	 profesor	 deberá	 elaborar	 al	 inicio	 de	 curso	 la	 programación	

didáctica	de	su	área,	ámbito	o	módulo	con	arreglo	a	las	directrices	del		Plan	
de	Centro.	Dicha	programación	deberá	adecuarse	a	las	pautas	que	elabore	el	
E.T.C.P.	sobre	condiciones,	características	y	fechas.		

	 Todo	 el	 profesorado	 debe	 colaborar	 con	 los	 órganos	 de	 gestión	 y	
coordinación	de	los	que	forme	parte	y	debe	facilitar	su	colaboración	a	otros	
órganos	si	así	se	la	demandan.	
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	 Las	tareas	de	control	y	apoyo	a	la	convivencia	en	cada	sesión	lectiva	
serán	responsabilidad	del	profesor	encargado	de	la	misma,	mientras	que	en	
lo	que	respecta	a	los	espacios	comunes	del	Centro	todos	los	miembros	de	la	
comunidad	educativa	 somos	 responsables	y	 copartícipes.	El	profesorado	de	
guardia	tendrá	funciones	específicas	detalladas	más	adelante.	

	 Cada	 profesor	 es	 responsable	 del	 correcto	 desarrollo,	 control	 y	
evaluación	de	su	programación	docente,	así	como	del	control	disciplinario	del	
alumnado	a	su	cargo.		

	 En	 el	 desarrollo	 de	 la	 labor	 docente	 diaria	 se	 deberá	 tener	 en	
consideración	 los	 acuerdos	 emanados	 de	 los	 procesos	 de	 coordinación	
interna	que	se	desarrollen	tanto	en	el	equipo	educativo	del	grupo	como	en	el	
departamento	didáctico	o	familia	profesional.		

	 Todos	 los	 profesores,	 dentro	 de	 sus	 responsabilidades	 y	
competencias,	deben	colaborar	en	el	correcto	funcionamiento	del	Centro	en	
todos	sus	aspectos	y	ámbitos	de	gestión.	Participar		en		la		organización		del		
Centro	 	mediante	 	 la	 	 utilización	 	 del	 programa	 que	 gestiona	 el	 control	 de	
ausencias	 del	 alumnado,	 programa	 SÉNECA	 	 y	 	 plataforma	 	 PASEN,	 	 en		
aquellos		aspectos		de		su	competencia,	como	son:	introducción	de	notas,	de	
faltas	 de	 asistencia,	 de	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia,	
actuaciones	 realizadas	previas	 a	 la	puesta	en	 funcionamiento	del	protocolo	
de	absentismo	escolar,	comunicación		con		los		padres		y		cualesquiera		otras		
que	 	 se	 	 le	 	 pudieran	 encomendar.	 Respecto	 a	 la	 introducción	 de	 faltas	 de	
asistencia,	 el	 profesorado	 deberá	 introducirlas	 diariamente	 en	 el	 sistema	
informático	 con	 el	 fin	 de	 informar	 vía	 “sms”	 a	 las	 familias	 en	 el	 plazo	más	
breve	posible.	Para	ello,	podrá	utilizar	los	ordenadores	del	centro	o,	cuando	
el	 profesor	 lo	 solicite	 de	 manera	 expresa,	 se	 le	 entregará	 una	 PDA	 o	
dispositivo	 análogo.	 que	 recibirá	 en	 depósito	 y	 del	 que	 será	 responsable	
utilizándolo	 a	 lo	 largo	 del	 	 curso	 escolar,	 salvo	 que,	 por	 cuestiones	 de	
enfermedad	u	otra	 causa,	 el	 profesor	 cause	baja,	 en	 cuyo	 caso	debe	hacer	
entrega	de	dicho	dispositivo	en	el	plazo	de	tres	días	desde	el	inicio	de	la	baja	
para	que	el	mismo	pueda	ser	entregado	al	profesor	suplente.		Los	profesores	
que	 no	 deseen	 utilizar	 dicho	 dispositivo	 realizaran	 las	 mismas	 tareas	
utilizando	los	ordenadores	situados	en	la	sala	de	profesores	en	las	horas	de	
obligada	permanencia	en	el	Centro	distintas	a	las	horas	lectivas.	

	
	 Finalmente,	 señalar	 que	 todo	 el	 profesorado	 debe	 contribuir	 a	

mantener	 una	 relación	 fluida	 y	 de	 colaboración	 con	 las	 familias	 de	 sus	
alumnos	 respetando,	 siempre,	 el	 principio	 de	 intimidad	 personal	 de	 sus	
alumnos	y	de	sus	familias.	
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2.2. Profesorado	de	guardia.	
Es	 una	 actividad	 ardua,	 pero	 es	 muy	 importante	 hacerla	

correctamente..	 	 Todos	 	 hemos	 	 de	 	 conocer	 	 las	 	 funciones	 	 que	 	 debe		
realizar	 	 el	 profesor	 	 de	 	 guardia,	 	 así	 	 como	 	 los	 	 criterios	 	 que	 	 rigen	 	 la		
asignación		de		las	mismas.	

	
Existen		dos		tipos		de		horas		de		guardia:		las		normales		o		“de		aula-	

pasillo”	que	las	denominaremos	simplemente	guardias,	y	las	de	recreo.	
	

A.		Profesor	de	guardia.	
Tiene	las	siguientes	funciones:	
	

1. Anotar,	 en	 el	 parte	 correspondiente,	 las	 faltas	 o	 retrasos	 del	
profesorado	y	las	incidencias	ocurridas.		

2. Dedicar	 una	 mayor	 atención	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 primero	 y	
segundo	de	la	E.S.O.	

		
3. Atender		a		aquellos		grupos		de		alumnos		en		los		que		haya		faltado		un	

profesor.	Al	inicio	de	su	hora	de	guardia	detectará	los	grupos	a	los	que	no	
ha	 acudido	 el	 correspondiente	 profesor.	 Los	 alumnos	 lo	 esperarán	
siempre	 en	 el	 aula	 asignada	 para	 dicha	 hora.	 	 El	 profesor	 de	 guardia	
deberá	atender	y	permanecer	con	los	alumnos	en	su	aula.	

	
4. Velar	 por	mantener	 el	 silencio	 y	 el	 normal	 desarrollo	 de	 las	 actividades	

docentes	y	no	docentes.	En	horas	de	clase	no	debe	haber	ningún	alumno	
fuera	 de	 las	 mismas	 (en	 pasillos,	 biblioteca,	 etc.),	 salvo	 que	 lleve	 un	
escrito	 o	 autorización	 firmada	 que	 lo	 justifique	 o	 acuda	 al	 servicio.	 El	
encontrar	 a	 un	 alumno	 en	 horario	 de	 clase	 en	 los	 pasillos	 sin	 la	
correspondiente	 justificación	 supondrá	 una	 amonestación	 escrita	 (que	
será	informatizada)	que	se	incorporará	a	su	expediente	personal.	Por	ello,	
cada	profesor	mantendrá	a	 todos	 	 sus	 	alumnos	 	en	 	clase	 	aún	 	cuando		
hubieren	 	 finalizado	 	 pronto	 	 un	 examen	 o	 éste	 no	 fuera	 realizado	 por	
todos.	 Ningún	 profesor	 permitirá	 la	 salida	 de	 un	 alumno	 de	 clase	 sin	 la	
correspondiente	autorización.	

	
5. Velar		por		el		cumplimiento		de		la		debida		puntualidad		en		la		asistencia		

a	clase		por		parte		del		alumnado		y		profesorado		y		por		que		los		alumnos		
no	permanezcan	en	 los	pasillos	en	 los	cambios	de	clase.	Acompañaran	a	
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clase	 al	 alumnado	que	 llegue	 tarde	o	que	no	 se	 encuentre	 en	 su	 aula	o	
que	haya	sido	expulsado	sin	el	parte	de	expulsión	o	sin	la	tarea	a	realizar	
durante	el	tiempo	que	dure	la	misma.	

	
6. Sustituir	 parcial	 y	 puntualmente	 a	 cualquier	 profesor	 o	 profesora	 que	

haya	comunicado	su	 retraso	o	que	deba	ausentarse	 temporalmente	 	del	
aula.	 	Asimismo	 	 rotará	 	por	 	 las	 	 zonas	comunes	y	patios	 	y,	 	de	 	 forma	
excepcional,		colaborará	en	 la	 vigilancia	 y	 realización	 	 de	 pruebas	 	 si	 	 es	
requerido	para	ello.	

	
7. Atender,	 si	 es	 preciso,	 a	 los	 alumnos	 que	 hayan	 sido	mandados	 por	 su	

profesor	correspondiente	a	acudir	a	Jefatura	de	Estudios	y	asegurarse	de	
su	reincorporación		al		aula,		así		como		a	los		alumnos		que		puntualmente		
hayan	sido	enviados	por	su	profesor	a	realizar	cualquier	tarea	escolar.	

	
8. Atender	 y	 auxiliar	 oportunamente	 a	 los	 alumnos	 enfermos	 o	

accidentados.	El	profesor	de	guardia	gestionará	en	colaboración	con	algún	
directivo		cuando		sea		preciso		el		traslado		del		alumno		enfermo		grave		o	
accidentado		al		Centro		sanitario		y		lo		comunicará		a		la		familia.		El		modo		
de	 proceder	 ante	 cualquier	 tipo	 de	 accidente	 a	 un	 alumno	 será	 el	
siguiente:	

a) Se		tomarán		las		primeras		medidas		de		auxilio		que		se		estimen	
oportunas.	

b) Se	contactará	con	algún	miembro	del	equipo	directivo	del	Centro.	
c) Se	informará	a	la	familia	sobre	el	traslado,	si	procede,	del	alumno	

al	 centro	 médico	 más	 cercano	 y	 se	 le	 requerirá	 su	 pronta	
presencia.	

d) El	profesor	de	guardia	acompañará	al	alumno	al	centro	sanitario	
en	caso	de	precisar	atención	médica.	

e) Una	vez	en	el	centro	sanitario	el	alumnado	accidentado	quedará	
bajo	 	 la	 	 custodia	 	 del	 	 mismo	 	 y	 	 responsabilidad	 	 de	 	 los		
familiares	correspondientes.	

	
9. Colaborar	en	la	realización	de	cualquier	actividad	puntual	que	le	indique	el	

equipo	directivo.	
	

10. Atender	 en	 el	 espacio	 habilitado	 a	 tal	 menester,	 al	 alumnado	 que	 sea	
sancionado	 con	 la	 pérdida	 del	 derecho	 a	 asistir	 puntualmente	 a	 una	
determinada	 clase.	 En	 ese	 caso,	 se	 anotará	 en	 el	 sistema	 establecido	 al	
efecto:	día	y	hora	de	 la	expulsión	de	clase,	profesor	que	ha	expulsado	al	
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alumno,	nombre	y	apellidos	y	grupo	del	alumno	o	alumna	y	actividad	que	
realiza	 en	 dicha	 hora.	 La	 Jefatura	 de	 Estudios	 proporcionará,	 en	
colaboración	con	los	Departamentos,	las	actividades	a	realizar	durante	las	
horas	de	permanencia		del	alumnado		en	dicho	espacio.	

	
11. Comprobar		que		el	 	alumnado		que		se		encuentre		a		 la		entrada		de		la	

biblioteca		(dentro		puede		controlarlo		el		encargado		de		la		misma)		no		
tenga	clase	a	esa	hora,	o	si	su	intención	de	entrar	en	dicha	dependencia	se	
debe	 a	 un	 trabajo	 o	 a	 una	 necesidad	 de	 consulta,	 debidamente	
autorizada.	

	
12. Conocer	 	 el	 	 Plan	 	 de	 	 Autoprotección	 	 del	 	 Centro	 	 y	 	 desempeñar	 	 las	

funciones	asignadas	en	él.	
	

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

	

B.		El	profesor	de	guardia	de	recreo.	
Sus	funciones	serán	las	siguientes:	

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

2. 	Se	encargará	de	velar	por	el	orden	en	 los	patios	(y	en	 los	pasillos	en	 los	
días	lluviosos)	durante	el	recreo,	procurando	evitar	posibles		conflictos		o		
incidentes	 	 y	 	 comunicará	 	 a	 	 la	 	 Jefatura	 	 de	 	 Estudios	 a	 través	 de	 la	
correspondiente	incidencia	aquellos		hechos		que		puedan		contravenir		las		
normas		de		convivencia		del	Centro.	

3. Es	 necesaria	 y	 obligada	 su	 presencia	 directa	 en	 dichos	 espacios	 todo	 el	
tiempo	 	de	 	duración	 	del	 	 recreo.	 	Ello	 	puede	 	 ser	 	determinante	 	para	
mantener	el	orden	y	cubrir	su	responsabilidad	jurídica.	

4. Asimismo	 se	 encargará	 de	 atender	 a	 los	 alumnos	 que	 sufran	 algún	
percance	durante	el	recreo	de	forma	análoga		a		como		se		establece		en		
el	apartado	anterior.	

5. Colaborar	en	la	realización	de	cualquier	actividad	puntual	que	le	indique	el	
equipo	directivo.	
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C.		Asignación	de	horas	de	guardia.	
Las	 diferentes	 guardias	 serán	 asignadas	 por	 la	 Jefe	 de	 Estudios	 en	 los	

horarios	individuales	del	profesorado.	El	número	de	horas	de	guardia	normal,	
y	de	otro	tipo,	por	profesor	dependerá	de	 las	necesidades	organizativas	del	
Centro.	 Los	 profesores	 de	 guardia	 de	 cada	 turno	 se	 coordinarán	 para	 la	
realización	 de	 sus	 funciones.	 Si	 esto	 no	 fuera	 posible	 lo	 comunicarán	 a	 la	
Jefatura	de	Estudios	para	que	arbitre	las	medidas	oportunas.		

	
En	 la	confección	del	horario	del	servicio	de	guardia	se	procurará	evitar	

que	se	concentren	las	guardias	en	las	horas	centrales	de	la	actividad	escolar	
en	 detrimento	 de	 las	 primeras	 y	 últimas	 de	 la	 jornada,	 garantizando,	 al	
menos,	 la	 relación	 de	 un	 profesor	 o	 profesora	 de	 guardia	 por	 cada	 ocho	
grupos	de	alumnos	y	alumnas	o	fracción	en	presencia	simultánea	o	de	seis	en	
el	caso	de	las	guardias	de	recreo.	

	
	

2.3. Permisos	del	profesorado		
	 Los	permisos	se	solicitarán	por	escrito	a	Jefatura	de	Estudios	con	la	

máxima	antelación	posible	(en	cualquier	caso	con	cuarenta	y	ocho	horas	de	
antelación	mínima).	Jefatura	de	Estudios	los	tramitará	a	Dirección.	

	 La	 Dirección	 tendrá	 en	 cuenta	 que	 se	 originen	 el	 menor	 número	
posible	de	horas	lectivas	no	impartidas.	

	 Cuando	 se	 prevea	 la	 ausencia,	 el	 profesor	 dejará	 	 en	 Jefatura	 de	
Estudios,	 para	 trasladarlo	 al	 profesor	 de	 guardia,	 material	 de	 trabajo	 o	
actividades	a	realizar	por	los	alumnos	de	las	clases	que	le	correspondan.	

	 En	todo	caso,	la	mera	presentación	de	la	solicitud	no	implica	el	Visto	
Bueno	de	Dirección,	por	lo	que	se	deberá	confirmar	la	concesión	del	permiso.	
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2.4. Faltas	de	asistencia	del	
profesorado	
	 En	caso	de	ausencia,	se	justificarán	tanto	las	horas	lectivas	como	las	

complementarias.			
	 No	 se	 considerará	 justificante	 de	 ausencia	 a	 una	 reunión	 la	

alegación	de	desconocimiento	de	la	convocatoria	de	la	misma.		
	 Para	 las	 enfermedades	 de	 uno	 a	 tres	 días,	 se	 presentara	 el	

correspondiente	justificante	de	asistencia	a	consulta	médica.	Para	las	de	más	
de	 tres	 días,	 será	 obligatoria	 la	 presentación	 del	 parte	 de	 baja	 médica	
correspondiente.	 Este	 parte	 de	 baja	 (el	 original)	 habrá	 de	 presentarse	 en	
Secretaría	 o	 Jefatura	 de	 Estudios,	 obligatoriamente,	 antes	 de	 finalizar	 el	
tercer	día	desde	el	comienzo	de	la	ausencia	del	profesor.		

	 Cualquier	 ausencia	 será	 notificada	 con	 la	 mayor	 brevedad	 a	 la	
Jefatura	de	Estudios.		

	 Cuando	 la	 falta	 de	 asistencia	 no	 sea	 debida	 a	 baja	 médica,	 el	
profesorado	 cumplimentará	 los	 impresos	 de	 justificación	 disponibles	 a	 tal	
efecto	en	la	Jefatura	de	Estudios.		

	 Si,	al	cabo	de	cinco	días	lectivos	de	haberse	producido	la	falta,	no	se	
hubiera	 presentado	 justificación	 alguna	 o	 no	 quedara	 suficientemente	
justificada	 con	 la	 documentación	 aportada,	 la	 Dirección	 comunicará	 por	
escrito	 la	 consideración	 de	 falta	 injustificada	 y	 se	 procederá	 según	 lo	
establecido	en	el	artículo	73	del	Decreto	327/2010,	de	13	de	julio,	o	bien	se	
comunicará	al	Delegado	Provincial.		
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Capı́tulo	3:	Las	Madres	y	los	Padres	
	 	
Derechos.	
Las	familias	tienen	derecho	a:	

1. Recibir	el	respeto	y	la	consideración	de	todo	el	personal	del	instituto.	

2. Participar	 en	 el	 proceso	 educativo	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas,	 apoyando	 el	
proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	estos.	

3. Ser	informadas	de	forma	periódica	sobre	la	evolución	escolar	de	sus	hijos	
e	hijas.	

4. Ser	oídas	en	las	decisiones	que	afecten	a	la	evolución	escolar	de	sus	hijos	
e	hijas.	

5. Ser	 informadas	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 que	 serán	 aplicados	 a	 sus	
hijos	e	hijas.	

6. Ser	 informadas	 puntualmente	 de	 las	 faltas	 de	 asistencia	 de	 sus	 hijos	 e	
hijas	al	instituto.	

7. Suscribir	 con	 el	 instituto	 un	 compromiso	 educativo	 para	 procurar	 un	
adecuado	seguimiento	del	proceso	de	aprendizaje	de	sus	hijos	e	hijas.	

8. Conocer	el	Plan	de	Centro.	

9. Ser	informadas	de	las	normas	de	convivencia	establecidas	en	el	centro.	

10. Recibir	 notificación	 puntual	 de	 las	 conductas	 contrarias	 o	 gravemente	
perjudiciales	para	la	convivencia	realizadas	por	sus	hijos	e	hijas.	

11. Suscribir	 con	 el	 instituto	 un	 compromiso	 de	 convivencia,	 con	 objeto	 de	
establecer	mecanismos	 de	 coordinación	 con	 el	 profesorado	 y	 con	 otros	
profesionales	que	atienden	al	alumno	o	alumna	que	presente	problemas	
de	conducta	o	de	aceptación	de	las	normas	escolares,	y	de	colaborar	en	la	
aplicación	de	 las	medidas	que	 se	propongan,	 tanto	en	el	 tiempo	escolar	
como	extraescolar,	para	superar	esta	situación.	

12. Recibir	 información	 de	 las	 actividades	 y	 régimen	 de	 funcionamiento	 del	
instituto,	así	como	de	las	evaluaciones	de	las	que	haya	podido	ser	objeto.	
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13. Recibir	 información	 sobre	 los	 libros	 de	 texto	 y	 los	materiales	 didácticos	
adoptados	en	el	instituto.	

14. Participar	en	la	vida	del	centro	y	en	el	Consejo	Escolar.	

15. Utilizar	 las	 instalaciones	 del	 instituto	 en	 los	 términos	 que	 establezca	 el	
Consejo	Escolar.	

	

16. Ser		recibidos		por		el		órgano		o		cargo		correspondiente		cuando		así		 lo	
soliciten	y	dentro	del	horario	asignado	a	tal	fin:	

• Tutor/a:	en	las	horas	de	atención	a	padres.	
• Jefatura	de	Estudios.	
• Orientador.	
• Director.	
• Cualquier	 profesor	 que	 imparta	 docencia	 a	 su	 hijo/a	 previa	 cita	

que	se	solicitará	a	través	del	Tutor	o	Equipo	Directivo.	
	

17. Participar		en		las		actividades		propias		o		en		aquellas		que		requieran		su	
colaboración.	

18. Manifestar		sus		opiniones,		sugerencias		y		reclamaciones		siguiendo		los	
cauces	establecidos.	

19. Reclamar,		en		los		casos		de		minoría		de		edad,		sobre		la		valoración		del	
rendimiento	escolar	de	sus	hijos/as.	

	

Deberes.	
Los	 padres	 y	 las	 madres	 o	 representantes	 legales,	 como	 principales	

responsables	 que	 son	 de	 la	 educación	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas	 o	 pupilos,	 tienen	 la	
obligación	 de	 colaborar	 con	 el	 instituto	 y	 con	 el	 profesorado,	 especialmente	
durante	la	educación	secundaria	obligatoria.	Esta	colaboración	de	las	familias	se	
concreta	en:	

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

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

4. Procurar	que	sus	hijos	e	hijas	conserven	y	mantengan	en	buen	estado	los	
libros	de	texto	y	el	material	didáctico	cedido	por	el	instituto.	

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

6. Participar		como		miembros		activos		de		la		comunidad		educativa		en		la	
actividad	diaria	del	Centro.	

7. Colaborar		con	el	profesorado		en		la		educación		de		sus		hijos,	atendiendo	
a	sus	indicaciones	y	ayudando	a	la	corrección	de	actitudes	de	indisciplina.	

8. Atender	 a	 las	 citaciones	 del	 Centro,	 y	 acudir	 al	 mismo,	 cuando	 se	 les	
requiera,		tanto	individual	como	colectivamente.	

9. Facilitar	 	al	 	Tutor		cuanta		 información,	 	sobre		aspectos		relativos		a	 	su	
educación,		personalidad		y		cuidados		sanitarios,		les		requiera		sobre		sus	
hijos.	

10. Facilitar	a	 sus	 	hijos	 cuantos	medios	 sean	precisos	para	 llevar	a	 cabo	 las		
tareas	 	 y	 	 actividades	 	 que	 	 les	 	 indique	 	 el	 	 profesorado.	 	 En	 	 caso	 	 de	
imposibilidad,	comunicarlo	al	Tutor.	

11. Estimular	 y	 	 educar	 	 a	 	 su	 	 hijo	 	 en	 	 el	 	 respeto	 	 a	 	 las	 	 normas	 	 de		
convivencia		del		Centro		como		elemento		decisivo		que		contribuye		a		su	
formación	e	integración	social.	

12. Poner	 el	máximo	desempeño	en	el	 cumplimiento	de	 las	 obligaciones	de	
sus	hijos	respecto	del	Centro:	puntualidad,	orden,	aseo,	etc.	

13. Dada	la	prohibición	de	salida	del	Centro	para	el	alumnado	menor	de	edad,	
los	 padres	 velarán	 para	 que	 sus	 hijos	 venga	 desayunados	 y	 con	 el	
almuerzo	para	la	hora	del	recreo.	

Justificar	 	 las	 	ausencias	 	 y	 	 retrasos	 	de	 	 sus	 	hijos	 	a	 	 las	 	 clases,	 	 a	 	 su	
reincorporación	al	Centro,	mediante	la	agenda	escolar.	
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Capı́tulo	4:	El	Alumnado	
	 El	alumnado,	como	miembro	básico	de	la	Comunidad	Educativa,	es	el	
objetivo	de	toda	la	actividad	escolar.		

4.1. Derechos	del	alumnado.	
El	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 por	 parte	 del	 alumnado	 implicará	 el	

reconocimiento	 y	 respeto	 de	 los	 derechos	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad	educativa.	

El	alumnado	tiene	derecho:	
a)	A	 recibir	una	educación	de	calidad	que	contribuya	al	pleno	desarrollo	de	su	

personalidad	y	de	sus	capacidades.	
b)	Al	estudio.	
c)	A	la	orientación	educativa	y	profesional.	
d)	 A	 la	 evaluación	 y	 el	 reconocimiento	 objetivos	 de	 su	 dedicación,	 esfuerzo	 y	

rendimiento	escolar.	A	estos	efectos,	 tendrá	derecho	a	ser	 informado	de	 los	
criterios	de	evaluación	que	serán	aplicados.	

e)	 A	 la	 formación	 integral	 que	 tenga	 en	 cuenta	 sus	 capacidades,	 su	 ritmo	 de	
aprendizaje	 y	 que	 estimule	 el	 esfuerzo	 personal,	 la	 motivación	 por	 el	
aprendizaje	y	la	responsabilidad	individual.	

f)	Al	acceso	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	la	práctica	
educativa	y	al	uso	seguro	de	internet	en	el	instituto.	

g)	 A	 la	 educación	 que	 favorezca	 la	 asunción	 de	 una	 vida	 responsable	 para	 el	
logro	de	una	sociedad	libre	e	igualitaria,	así	como	a	la	adquisición	de	hábitos	
de	vida	saludable,	la	conservación	del	medio	ambiente	y	la	sostenibilidad.	

h)	 Al	 respeto	 a	 su	 libertad	 de	 conciencia	 y	 a	 sus	 convicciones	 religiosas	 y	
morales,	así	como	a	su	identidad,	intimidad,	integridad	y	dignidad	personales.	

i)	A	la	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato,	mediante	el	desarrollo	de	políticas	
educativas	de	integración	y	compensación.	

j)	 A	 la	 accesibilidad	 y	 permanencia	 en	 el	 sistema	 educativo,	 en	 los	 términos	
previstos	 en	 el	 artículo	 7.2.i)	 de	 la	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 de	
Educación	de	Andalucía.	

k)	 A	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 de	 asociación,	 así	 como	 de	 reunión	 en	 los	
términos	establecidos	en	el	artículo	8	de	la	Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	de	julio,	
reguladora	del	Derecho	a	la	Educación.	

l)	A	la	protección	contra	toda	agresión	física	o	moral.	
m)	 A	 la	 participación	 en	 el	 funcionamiento	 y	 en	 la	 vida	 del	 instituto	 y	 en	 los	

órganos	que	correspondan,	y	la	utilización	de	las	instalaciones	del	mismo.	
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n)	 A	 conocer	 la	 Constitución	 Española	 y	 el	 Estatuto	 de	 Autonomía	 para	
Andalucía.	

ñ)	 A	 ser	 informado	 de	 sus	 derechos	 y	 deberes,	 así	 como	 de	 las	 normas	 de	
convivencia	 establecidas	 en	 el	 instituto,	 particularmente	 al	 comenzar	 su	
escolarización	en	el	centro.		

o)	 A	 reclamar	 contra	 las	 decisiones	 y	 calificaciones	 que,	 como	 resultado	 del	
proceso	 	 de	 	 evaluación	 	 se	 	 adopten	 	 al	 	 finalizar	 	 un	 	 curso,	 	 cuando	 	 el	
alumno		o		sus		representantes		legales		consideren		que		no		se		han	aplicado	
correctamente	los	criterios	de	evaluación	y	calificación	establecidos.	

p)	Desarrollar		su	actividad	académica	en	las	debidas	condiciones	de	seguridad	e	
higiene.	

q)	Obtener		del		tutor		una		información		clara		y		completa		sobre		el	desarrollo	
de	las	evaluaciones.	

r)A		que		el		proceso		de		enseñanza-aprendizaje		transcurra		en		un		clima	sereno	
de	 trabajo	 en	 el	 aula,	 que	 garantice	 el	 deber	 de	 estudio	 como	 derecho	
fundamental	a	la	educación.	

	
	

4.2. Deberes	del	alumnado.	
El	 	 deber	 	 más	 	 importante	 	 del	 alumnado	 es	 	 el	 	 de	 	 aprovechar	

positivamente	el	puesto	escolar	que	 la	sociedad	pone	a	su	disposición.	 	Por	
ello,	 el	 interés	 por	 aprender	 y	 	 la	 asistencia	 a	 clase,	 	 es	 decir,	 el	 deber	 de	
estudio	es	la	consecuencia	del	derecho	fundamental	a	la	educación.	

	
En	 la	definición	y	exigencia	de	 los	deberes,	es	preciso	tener	en	cuenta	

que	el	objetivo	último	que	debe	perseguirse	es	alcanzar,	con	la	colaboración	
de	todos	los	sectores	de	la	Comunidad	Educativa,	un	marco	de	convivencia	y	
autorresponsabilidad.	

	
Son	deberes	del	alumnado:	
	
a)	 Asistir	 a	 clase	 con	 decoro	 en	 la	 vestimenta,	 con	 puntualidad	 y	

participar	 en	 las	 actividades	 orientadas	 al	 desarrollo	 de	 los	 planes	 de		
estudio.	

	
b)	 Cumplir		y		respetar		los		horarios		aprobados		para		el		desarrollo		de		

la	actividad	del	Centro.	
	
c)	 Seguir	 	 las	 	 orientaciones	 	 del	 	 profesorado	 	 respecto	 	 a	 	 su		
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aprendizaje		y	realizar	las	actividades	y	ejercicios		programados.	
	
d)	 No	perturbar	el	normal	desarrollo	de	las	clases.	
	
e)	 Respetar	el	ejercicio	del	derecho	al	estudio	de	sus		compañeros.	
	
g)	 Participar	en	la	vida	y	convivencia	del	Centro.	
	
i)	 Aportar	a	las	clases	los	libros	y	el	material	escolar	necesario.	
	
j)	 Entregar	 	 los	 	 justificantes	 	de	 	 las	 	 faltas	 	de	 	asistencia	 	 firmados		

por	 	 sus	padres	o	 tutores	 legales	 en	el	 plazo	máximo	de	48	horas		
desde	su	reincorporación	a	clase.	

	
k)	 No		salir		del		centro	durante		la		jornada		lectiva		si		no		es		por		una	

causa	 justificada,	 con	 conocimiento	 del	 tutor	 y	 con	 la	
correspondiente		autorización		de	sus	padres.	

	
l)	 Respetar	 las	 normas	 generales	 de	 convivencia	 y	 las	 contenidas	 en	

este	Reglamento.	
	
m)		Respetar		la		libertad		de		conciencia		y		las		convicciones		religiosas		

y	morales	así	como	la	dignidad,	integridad	e	intimidad	de	todos	los	
miembros	de	la	Comunidad	Educativa.	

	
n)	 No	discriminar	a	ningún	miembro	de	 la	 comunidad	educativa	 	por	

razón	de	nacimiento,	 raza,	 sexo	o	por	 cualquier	otra	 circunstancia	
personal	o	social.	

	
o)	 Respetar	 la	 integridad	 física,	 moral	 y	 la	 dignidad	 personal	 del	

profesorado	y	personal	no	docente,	no	pudiendo,	en	ningún	 caso,	
dar	trato	vejatorio	o	degradante	al	mismo.	

	
p)	 No		agredir,		insultar		ni		humillar		a	 ningún	 	 miembro	 	 de	 	 la		

comunidad	educativa.	
	
q)	 Respetar	las	pertenencias	de	los	demás.	
	
r)	 Cuidar	 	 y	 	 utilizar	 	 correctamente	 	 los	 	 bienes	 	 muebles	 	 y	 	 las		

instalaciones	del	Centro.	
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s)	 Cooperar	 	 en	 	 el	 	mantenimiento	 	 y	 	 limpieza	 	de	 	 aulas,	 	 pasillos,		

patios		y	servicios	higiénicos.	
	
t)	 Hacer	 un	 uso	 correcto	 de	 la	 biblioteca	 y	 del	 material	 didáctico	

obtenido	en	préstamo.	
	
u)	 Conocer	 y	 respetar	 las	 normas	 de	 autoprotección	 que	 tiene	

establecidas	el	Centro.	
	
v)	 Cumplir	 	 la	 	 vigente	 	 legislación	 	 que	 	 hace	 	 referencia	 	 a	 	 la		

prohibición		de	fumar.	
	
w)	 	 Responder	 	 a	 	 las	 	 obligaciones	 	 inherentes	 	 al	 	 programa	 	 de		

gratuidad	 	de	 libros	de	 texto	en	caso	de	que	 sea	beneficiario	del	
mismo	a	tenor	del	artº	5	de	la	Orden	de	la	Consejería	de	Educación	
de	27	de	abril	de	2005	(B.O.J.A.	de	13	de	mayo).	

	
	

4.3. La	Junta	de	Delegados.	
La	 Junta	 de	 delegados	 y	 delegadas	 del	 alumnado	 estará	 integrada	 por	

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

	
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,	de	acuerdo	con	
el	 procedimiento	 que	 establezca	 el	 reglamento	 de	 organización	 y	
funcionamiento	del	instituto.	

	
La	jefatura	de	estudios	facilitará	a	la	Junta	de	delegados	y	delegadas	del	

alumnado	un	espacio	adecuado	para	que	pueda	celebrar	sus	reuniones	y	los	
medios	materiales	para	su	funcionamiento.	

Funciones	de	la	Junta	de	delegados.	
a.-	 	Elevar	 	al	 	Equipo		Directivo		propuestas	 	para	 	 la	 	elaboración		del	

Plan	de		Centro		y	de	la	Memoria	de	Autoevaluación.	
b.-	 Informar	a	 los	representantes	del	alumnado	del	Consejo	Escolar	de	
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los	problemas	de	cada	grupo	o	curso.	
c.-		Recibir		información	de	los		representantes		de	los	alumnos	en	dicho		

Consejo	 sobre	 los	 temas	 	 en	 	 el	 	 mismo,	 	 y	 	 de	 	 las	 	 confederaciones,		
federaciones		y	organizaciones		estudiantiles	legalmente	constituidas.	

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

e.-	Elaborar	propuestas	de	modificación	del	R.O.F.,	dentro	del	ámbito	de	
su	competencia.	

f.-	Informar	al	alumnado	de	las	actividades	de	dicha	junta.	
g.-	 Realizar	 propuestas	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	

complementarias	y	extraescolares	en	el	Instituto.	
h.-	Otras	actuaciones	que	afecten	de	modo	específico	al	alumnado.	
	

Funciones	de	los	representantes	de	la	Junta	
a.-	Representar	a	la	junta	ante	otros	estamentos	del	Centro.	
b.-	 Ser	 portavoces	 de	 las	 propuestas,	 sugerencias,...que	 se	 puedan	

realizar.	
	

Delegados	de	grupo	
Cada	 grupo	 de	 alumnos	 elegirá	 por	 sufragio	 directo	 y	 secreto,	 por	

mayoría	simple,		durante		el		primer		mes		del		curso		escolar,		un		delegado		o		
delegada	 	de	 	grupo,	 	que	 formará	 	parte	 	de	 	 la	 	 junta	 	de	 	delegados.	 	Se		
elegirá	 	 también	 	 un	 	 subdelegado,	 	 que	 sustituirá	 al	 delegado	 en	 caso	 de	
ausencia	o	enfermedad	de	éste	y	lo	apoyará	en	sus	funciones.	

	
Las	elecciones	a	delegados	serán	organizadas	por	la	Jefe	de	Estudios	y	el	

Departamento	de	Orientación	en	colaboración	con	los	tutores	de	los	grupos	y	
los	representantes	del	alumnado	en	el	Consejo	Escolar.	

	
Las	candidaturas	a	Delegado	de	grupo	serán	voluntarias;	en	caso	de	que	

no	haya	candidatos	no	habrá	delegado	de	clase.	
	

Los	delegados	y	subdelegados	serán	revocados,		

• previo	 informe	 razonado	 dirigido	 	 al	 	 tutor,	 	 por	 	 la	 	 mayoría		
absoluta		del		alumnado		del		grupo		que		los	eligió.			

• por	su	dimisión	voluntaria.	
• por	reiteradas	faltas	a	las	reuniones	a	que	fuera	convocado.	
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• a	propuesta	del	 Tutor	 del	 grupo,	 en	 coordinación	 con	 la	 Jefatura	
de	Estudios,	por	reiteradas	faltas	de	asistencia	a	clase	sin	justificar.	

• por	incoación	de	expediente	disciplinario	

En	 	 este	 	 caso,	 	 se	 	 procederá	 a	 la	 	 convocatoria	 de	 	 nuevas		
elecciones,		en		un		plazo		de	quince	días	y	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	
el	apartado	anterior.	

	
El	 cambio	 de	 Delegado	 también	 se	 producirá	 si	 éste	 presenta	 su	

dimisión.	
	
Funciones	
	
a.-	Asistir	 a	 las	 reuniones	de	 la	 Junta	de	delegados	y	participar	en	 sus	

deliberaciones	
b.-		Exponer		a		los		órganos		de		gobierno		y		de		coordinación		docente		

las		sugerencias		y	reclamaciones	del	grupo		al	que	representan.	
c.-	Fomentar	la	convivencia	entre	los	alumnos	del	grupo	
d.-	Colaborar	con	el	 tutor	o	 la	 tutora	y	con	el	Equipo	Educativo	en	 los	

temas	que	afecten	al	funcionamiento	del	grupo.	
e.-	 	Colaborar	con	el	 	profesorado	 	y	con	 los	 	órganos	de	gobierno	del	

Instituto	para	el	buen	funcionamiento	del	mismo	
f.-	Fomentar	 la	adecuada	utilización	del	material	y	de	 las	 instalaciones	

del	Instituto.	
h.-		Custodiar		la	llave	del	aula.	
g.-	Buscar	al	profesorado	de	guardia	si	falta	un	profesor.	
i.-	Acompañar	 a	 los	 alumnos	expulsados	de	 clase	hasta	el	 profesor	de	

guardia.	
k.-	Dar	conocimiento	al	tutor	de	los	desperfectos	del	aula	para	que	este	

los	notifique	al	secretario.	
	 	



 

		Página	nº	51	
	

		  

Capı́tulo	5:	El	Personal	de	
Administración	y	Servicios	(P.A.S.).	

El	personal	de	administración	y	servicios	tendrá		los	derechos	y	deberes	
que	 	 legalmente	 les	 correspondan	 según	 su	 condición	 de	 funcionarios	 o	
laborales.	 De	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 vigente	 las	 funciones	 asignadas	 a	
dicho	personal	son:	

	
Auxiliares	administrativos	
Son	los	trabajadores	encargados	de	tareas	consistentes	en	operaciones	

elementales	 relativas	 al	 trabajo	 de	 oficina	 y	 despacho,	 tales	 como	
correspondencia,	 archivo,	 cálculo	 sencillo,	 confección	 de	 documentos	 tales	
como	recibos,	 fichas,	trascripción	o	copias,	extractos,	registros,	contabilidad	
básica,			atención			al			teléfono,			mecanografía			al			dictado			y	 copia,	 toma	
taquigráfica		en		su		caso		y		la		traduce		correctamente		a		máquina,		maneja	
máquinas		simples		de		oficina		que		por		su		funcionamiento		no		requieran	
hallarse		en		posesión		de		técnicas		especiales		y		realizan		también		funciones	
administrativas	de	carácter	elemental.	

	
Limpiadoras	
Son		los		trabajadores		que		limpian		y		mantienen		en		buen		orden		el	

interior		de		edificios		públicos,		oficinas,		fábricas,		almacenes,		dependencias,	
establecimientos	 y	 casas:	 barre,	 friega	 y	 encera	 pisos	 y	 retira	 las	 basuras;	
limpia		alfombras		y		felpudos,		limpia		y		da		brillo		a		los		adornos,		herrajes		y	
otros	objetos	de	metal,	 limpia	el	polvo	de	 los	muebles	y	objetos;	 limpia	 las	
cocinas	donde	las	haya,	los	cuartos	de	baño	y	servicios…	

En	nuestro	Centro	este	 servicio	 se	 realiza	a	 través	de	una	empresa	de	
servicios.	

	
Ordenanzas	
Es	 el	 trabajador	 cuyas	 funciones	 consisten	 en	 la	 ejecución	 de	 recados	

oficiales		dentro		o		fuera		del		centro		de		trabajo,		la		vigilancia		de		puertas		y	
accesos	a	 la	dependencia	donde	esté	destinado,	controlando	 las	entradas	y	
salidas		de		las		personas		ajenas		al		servicio;		el		recibir		peticiones		de		estas	
relacionadas		con		el		mismo		e		indicarles		la		unidad		u		oficina		donde		deban	
dirigirse;	 	 realizar	 	 el	 	 porteo;	 	 dentro	 	 de	 	 la	 	 dependencia,	 	 del	 	material,	
mobiliario	 y	 enseres	 que	 fueren	 necesarios,	 franquear,	 depositar,	 entregar,	
recoger		y		distribuir		la		correspondencia;		hacerse		cargo		de		las		entregas		y	
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avisos,		trasladándolos		puntualmente		a		su		destinatario,		cuidar		del		orden,	
custodiar		las		llaves,		encargarse		de		la		apertura		y		cierre		puntual		de		las	
puertas		de		acceso		 	a	 	 la	 	 	dependencia;	 	prestar,	 	 	en		su		 	caso,	 	servicios	
adecuados	 	 a	 	 la	 	naturaleza	 	de	 	 sus	 	 funciones	 	en	 	 archivos,	 	bibliotecas,	
almacenes,	 ascensores,	 etc.,	 atención	 al	 alumnado	 en	 los	 centros	 docentes	
cuando	estuviese	destinado	en	ellos;	atender	o	recoger	llamadas	telefónicas	
de		radio		que		no		le		ocupen		permanentemente,		realizar		copias		y		manejar	
máquinas	sencillas	de	oficina	ocasionalmente	cuando	se	le	encargue…	
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Capı́tulo	6:	Normas	de	Organización	y	
funcionamiento.	
	

6.1. Entradas	y	salidas	del	Centro	
	

1. Las	puertas	del	Centro	se	abrirán	c	quince	minutos	antes	del	comienzo	de	
la	 jornada	escolar,	 y	 se	 cerrarán	diez	minutos	después	del	 comienzo,	que	
está	fijado	a	las	8:15	h.		

	
2. El	alumnado	que	llegue	al	instituto	fuera	de	este	horario	deberá	esperar	al	
comienzo	 de	 la	 siguiente	 hora.	 La	 reiteración	 en	 el	 no	 cumplimiento	 del	
horario	 establecido	 por	 el	 Centro	 será	 considerada	 como	 una	 conducta	
contraria	a	las	normas	de	convivencia	y	de	persistir	será	motivo	de	apertura	
de	 expediente	 disciplinario	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 Plan	 de	
Convivencia.	

	
3. Sólo	se	facilitará	la	entrada	de	alumnos	al	Centro	en	casos	excepcionales	
que		resolverá		el		profesor		guardia	correspondiente	a		la		vista		de		de		la	
documentación	aportada	y	debidamente	razonada	por	sus	padres	o	tutores	
legales	 	 o	 	 bien	 	 cuenten	 	 con	 	 la	 	 autorización	 	 de	 	 algún	 	miembro	 	 del		
equipo	directivo.	

	
4. Las	puertas	del	Centro	 volverán	a	abrirse	en	 los	 intercambios	de	 clase	 y	
durante	el	 recreo	para	 facilitar	 la	entrada	de	aquellos	alumnos	que	no	se	
hubiesen	incorporado	al	Centro	antes	de	la	primera	hora	lectiva.	

	
5. Con	la	excepción	del	alumnado	mayor	de	edad	en	el	tiempo	de	recreo,	no		
está	 	 permitido	 	 	 	 la	 	 salida	 	 del	 	 Centro	 	 en	 	 horario	 	 de	 	 clases,	 	 salvo		
cuando		exista	algún		motivo		justificado,		en		cuyo		caso		el		alumno		deberá		
informar		al	profesor	de	Guardia	o	algún	miembro	del	Equipo	Directivo,	que	
le	entregará	la	correspondiente	autorización.	

	
6. Las	salidas	del	Centro	sin	autorización	se	comunicarán	al	Tutor	para	que	
informe		a		los		padres,		y		será		considerada		falta		contra		las		normas		de	
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convivencia.	 Su	 reiteración	 dará	 origen	 al	 correspondiente	 expediente	
disciplinario	según	lo	previsto	en	el	Plan	de	Convivencia.	

	
7. Ninguna		persona		ajena		al		Centro		podrá		acceder		a		las		aulas		u		otras	
dependencias	 del	 mismo	 en	 horario	 lectivo,	 ni	 durante	 el	 período	 de	
recreo,	salvo	a	los	despachos	y	a	las	dependencias	de	secretaría.	
	

El	 alumnado	 de	 bachillerato	 o	 ciclos	 formativos	 con	matrícula	 parcial,	 	 deben		
ponerse	 	 en	 	 contacto	 	 con	 	 la	 	 Jefatura	 	 de	 Estudios,	 para	 que	 ésta	 facilite	 a	
dicho	alumnado	una	autorización	o	carné	del	estudiante,	para		que		puedan		salir		
del	 	 Instituto	 	 cuando	 	no	 	 tienen	 	 clase	 	 y	 	 entrar	 	 al	Centro	para	asistir	 a	 las	
materias	en	que	están	matriculados.	Para	el	alumnado	de	 los	ciclos	 formativos	
con	matrícula	 completa,	 se	 habilitarán	 las	medidas	 oportunas	 para	 facilitar	 su	
movilidad	 del	 Centro	 al	 tener	 que	desarrollar	 la	 docencia	 en	 un	 espacio	
formativo	 singular,	 es	 decir,	 en	 un		 aula	 sin	 ubicación	 en	 el	 Centro	 Educativo.	
Deberán	siempre		evitar		que,		durante		la		entrada		o		salida,		otros		alumnos		no	
autorizados	puedan	incorporarse	o	abandonar	el	Centro	y	cerciorarse	de	que	la	
puerta	queda	bien	cerrada.	
	

6.2. Aulas,	pasillos	y	escaleras.	
	

a. Los	alumnos	que	circulen	por	los	pasillos	se	comportarán	correctamente,		
quedando		prohibidas		las		carreras,		griterío		y		todo		lo		que	perturbe	el	
orden	en	el	Centro	(gritar,	silbar,	correr,	sentarse	en	el	suelo	o	escaleras,	
pelearse,	escupir	en	 cualquier	parte	o	producir	 cualquier	 clase	de	 ruido,	
ya	sea	de	naturaleza	mecánica,	eléctrica	o	natural	o	cause	deterioro	como	
poner	los	pies	en	las	paredes).	En	ningún	caso	se	podrá	permanecer	en	los	
pasillos	durante	las	horas	de	clase.	Durante	los	 intercambios	de	clase	los	
alumnos	deben	permanecer	en	el	interior	de	su	aula	sin	salir	al	pasillo	o	a	
otras	aulas.	El	incumplimiento	de	esta	norma	será	sancionado.	
	

b. Queda		terminantemente	prohibido		arrojar	papeles,	plásticos,	botellas		o	
cualquier	desperdicio	dentro	del	recinto	del	Centro,	en	cualquier	espacio,	
salvo	 en	 las	 papeleras.	 El	 incumplimiento	 de	 esta	 medida	 llevará	
aparejada	su	limpieza	y	posterior	sanción.	
	

c. El	 momento	 para	 ir	 al	 servicio	 es	 el	 recreo.	 Fuera	 de	 este	 horario	
solamente	 se	 acudirá	 al	 servicio	 de	 manera	 excepcional	 con	 la	 previa	
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autorización	del	profesor.	
	

d. Durante	 	 el	 	 recreo	 	 no	 	 se	 	 podrá	 	 permanecer	 	 en	 	 las	 	 aulas,	 	 que		
deberán	quedar	vacías	y	cerradas;	ni	en	 los	pasillos,	excepción	hecha	de	
los	que	dan	acceso		a		los		servicios.		No		obstante,		en		los		días		de		fuerte		
inclemencia	meteorológica		podrá		permitirse		la		permanencia		de		grupos		
en		las		aulas,	conociendo		éstos		que		ellos		son		los		responsables		de		las		
incidencias		que	pudiesen	ocurrir	en	las	mismas.	
	
	

6.3. Asistencia	a	clase	y	puntualidad	
	

1. La	 asistencia	 a	 clase	 se	 considera	 responsabilidad	 del	 alumno	 y	 de	 sus	
padres,		si		es		menor		de		edad.		La		falta		de		asistencia		a		clase		deberá		
ser	justificada	siempre.	
	

2. Se	considera	 falta	 	de	 	puntualidad	cuando	un	alumno	se	 incorpora	a	su	
clase		después		de		la		entrada		del		profesor,		que		se		realizará		una		vez		
haya	 sonado	 	 	 el	 	 	 aviso	 	 	 de	 	 	 comienzo	 	 	 de	 	 	 clase.	 	 	 Los	 	 	 profesores			
amonestarán	 verbalmente	 a	 los	 alumnos	 que	 lleguen	 tarde	 y	 tomarán	
nota	de	 su	 retraso	que	 registraran	en	el	 sistema	 informático.	 Se	deberá	
permitir	la	entrada	del	alumno	al	aula	aunque	este	llegue	tarde	lo	cual	no	
significa	que	este	comportamiento	quede	sin	sancionar.	
	

3. Si	un	alumno	acumula	 faltas	de	puntualidad,	el	 tutor	deberá	ponerlo	en	
conocimiento	 	 de	 	 los	 	 padres.	 	 Tres	 	 retrasos	 	 injustificados	 	 en	 	 una		
misma	materia	 	 	puede	 	 	 considerarse	 	 	 como	 	 	una	 	 	 Falta	 	 	 Leve	 	 	que			
conllevaría			la	pertinente	amonestación.	
	

4. Los		profesores		tienen		la		obligación		de		anotar		las		faltas		diariamente	
en	 el	 sistema	 informático	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 páginas	
anteriores,	 el	 tutor	 de	 cada	 grupo	 llevará	 un	 control	 a	 través	 del	 citado	
sistema	 de	 las	 faltas	 reiteradas	 sin	 	 justificar.	 	 Especial	 	 rigor	 	 hay	 	 que		
tener	 	 en	 	 la	 	 Enseñanza	 	 Secundaria	 Obligatoria	 debido	 a	 que	 las	
ausencias	 reiteradas	 sin	 justificar	 de	 un	 alumno	 menor	 	 de	 	 16	 	 años		
deben	 	notificarse	 	a	 	 la	 	autoridad	 	municipal	 	y/o	 	 judicial	competente,	
cumplimentando	el	parte	mensual	de	absentismo	escolar.		
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5. En	 relación	 al	 punto	 anterior,	 todos	 los	meses,	 previo	 informe	 de	 cada	
uno	 de	 los	 tutores,	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 del	 Centro	 enviará	 lista	
detallada	de	los	alumnos	de	E.S.O.	con	absentismo	escolar	a	los	Servicios	
Sociales	 del	 Ayuntamiento,	 para	 que	 analicen	 los	 distintos	 casos	 y	
efectúen	 las	 visitas	 domiciliarias	 con	 el	 fin	 de	 estudiar	 las	 posibles	
soluciones	en	colaboración	con	el	Centro	y	especialmente	con	el	Tutor	del	
grupo	al	que	pertenece	el	alumno.	
	

6.4. Justificación	de	faltas	
	

1. Se	 	 considera	 	 falta	 	 justificada	 	 aquella	 	 que,	 	 antes	 	 o	 	 después	 	 de	 	 su	
ocurrencia,	 	 es	 	 razonada	 	 convenientemente	 	por	 	 los	 	 padres,	 	madres	 	 o	
representantes	legales	de	los	alumnos,	caso	de	ser	éstos	menores	de	edad,	o	
por	ellos	mismos	si	son	mayores.		
	

2. La		justificación		de		las		faltas		de		asistencia		a		clase		deberá		hacerse		por	
escrito,	 a	 través	 de	 la	 agenda	 escolar	 en	 el	 caso	 de	 la	 ESO,	 en	 el	 que	 se	
explicarán	 los	 motivos	 de	 la	 ausencia.	 Deberá	 ir	 firmada	 por	 los	 padres	 o	
responsables	 legales	 del	 alumno.	 Con	 los	 justificantes	 se	 procederá	 de	 la	
siguiente	forma:	

• Se	mostrarán	a	 los	profesores	de	 las	materias	a	 las	que	no	se	haya	
asistido.	

• Posteriormente	se	entregarán	al	tutor.	
• Todo	ello	en	un	plazo	de	dos	días	a	contar	desde	la	reincorporación	

al	Instituto.	
	

3. La		ausencia		de		un		alumno		a		un		examen		o		prueba		establecida	para		su	
correcta	 evaluación,	 deberá	 ser	 debidamente	 justificada	 mediante	 el	
correspondiente	 certificado	 médico,	 en	 caso	 de	 enfermedad,	 u	 otro	
documento	 oficial	 	 que	 acredite	 el	motivo	 o	 justificación	 de	 dicha	 falta	 de	
asistencia.	De	no	 ser	 así,	 el	 alumno	decaerá	 en	 su	derecho	a	 realizar	 dicha	
prueba	de	evaluación,	a	criterio	del	profesor	responsable	de	la	misma.	
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6.5. Comportamiento	en	el	aula.	
	

1. Todos	 los	 alumnos	 tienen	 derecho	 al	 puesto	 escolar	 que	 la	 sociedad	 pone	
gratuitamente	a	su	disposición.	Este	derecho	implica	el	deber	de	asistencia	a	
clase	 y	 aprovechamiento	 en	 el	 aula,	 y	 el	 deber	 de	 respetar	 el	 derecho	 a	 la	
educación	de	los	compañeros.	El	mal	comportamiento	en	el	aula	perjudica	al	
propio	alumno,	a	sus	compañeros,	al	profesor	y	a	la	sociedad.	

2. Los	alumnos	acudirán	puntualmente	a	clase	al	tocar	el	timbre	con	todos	los	
materiales	necesarios	para	el	trabajo,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	de	los		
profesores.	 	 A	 	 los	 	 alumnos	 	 que	 	 acudan	 	 a	 	 clase	 	 sin	 	 los	 	 materiales	
necesarios	para	 las	mismas	 (libros,	 cuadernos,	 lápices	y	bolígrafos,	material	
de	 dibujo,	 material	 deportivo,	 etc.),	 se	 les	 corregirá	 y	 se	 les	 mandará	 un	
trabajo	alternativo.	No	se	expulsará	de	clase	a	un	alumno	por	este	motivo.	Se	
informará	 a	 los	 padres.	 De	 persistir	 su	 actitud	 se	 informará	 al	 Tutor	 y/o	
Jefatura	de	Estudios	que	aplicaran	las	pertinentes	medidas	de	corrección.	

3. Esperarán	 a	 su	 profesor	 dentro	 del	 aula.	 Si	 se	 desplazan	 a	 otra	 aula	 o	
dependencia	(laboratorio,	aula	de	desdoble,	informática,	música,	tecnología,	
etc.),	permanecerán	silenciosos	en	el	pasillo,	hasta	que	entren	en	ella.	

4. Los	alumnos	en	ningún	momento	podrán	encerrarse	en	el	aula,	así	como	no	
podrán	consumir	comidas,	bebidas	o	golosinas	en	ella.	

5. Los	 	alumnos		no		podrán		abandonar	 	sus	 	aulas	 	durante		 los	 	cambios	 	de	
clase	ni	permanecer	en	los	pasillos.	

6. Si	 faltase	 algún	 profesor,	 el	 grupo	 permanecerá	 en	 su	 aula	 en	 silencio,	
acudiendo	el	delegado	o	 subdelegado	a	 la	 Sala	de	Profesores	a	 reclamar	al	
profesor	de	guardia.	

7. Las	 faltas	 de	 actitud	 en	 clase	 y	 las	 continuas	 interrupciones	 de	 estas,	 por	
hablar	 con	el	 compañero,	 levantarse	 sin	permiso	o	 cualquier	 otra	 actividad	
perjudicial		para		el		desarrollo		de		la		clase,		que		no		constituyan		una		falta	
mayor,	 	 serán	 	 corregidas	 	 con	 	 carácter	 	progresivo	 	por	 	 el	 	 profesor.	 	De	
persistir	esta	actitud,	el	alumno	podrá	ser	objeto	de	un	parte	de	faltas.	
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6.6. Limpieza	del	aula	
1. Los	 	 alumnos	 	mantendrán	 	 en	 	 todo	 	momento	 	 la	 	 limpieza	 	 del	 	 aula	 	 y	

cuidarán		del	 	mobiliario.	 	El	 	Delegado		de	 	curso		será	 	el	 	responsable	 	de	
mantener	estas	condiciones	en	el	aula	e	informará	al	profesor	o	al	Tutor	del	
grupo		de		los		comportamientos		inadecuados		de		sus		compañeros		y		de		los	
desperfectos	o	daños	causados.	

	
2. El		grupo		cuyo		aula		quede		anormalmente		sucia		al		terminar		la		jornada,	

será	el	responsable	de	su	limpieza,	incluso	fuera	del	horario	lectivo.	
	

	

6.7. Uso	de	teléfonos	móviles,	MP3,	
cámaras	de	fotos		y	otros	aparatos	
de	sonido	e	imagen.	

	
1. Si	 algún	alumno	necesita	realizar	alguna	llamada	telefónica	al	exterior	podrá		

hacerlo		desde		los	teléfonos	del		Centro.			Queda	prohibido	el	uso	y	tenencia	
en	horario	de	clase	de	teléfonos	móviles.	El	alumno	que	esté	en	posesión	de	
un		teléfono		móvil		deberá	entregarlo	al	profesor	y	lo	depositará	en	Jefatura	
de	Estudios.	El	aparato	se	devolverá	a	los	padres	o	representantes	legales	del	
alumno.	En	ningún	caso	el	Instituto	se	responsabiliza	de	la	pérdida	o	hurto	de	
los	teléfonos	móviles	o	medios	de	comunicación,		sonido		e		imagen.	

2. Queda	 prohibido	 el	 uso	 en	 clase	 de	 	 grabadoras,	 	 MP3	 	 y	 	 demás		
instrumentos	de		sonido	e	imagen.		Si		durante	una	clase	algún	alumno	hace	
uso	de	un	aparato	de	este	tipo,	el	profesor	se	lo	requerirá	y	lo	entregará	en	
Jefatura	de	Estudios.	El	aparato	se	devolverá	a	 los	padres	o	 representantes	
legales	del	alumno.	
	
	

6.8. Alcohol,	tabaco	u	otras	drogas.	
1. La	venta,	distribución	y	consumo	de	bebidas	alcohólicas	están	prohibidos	en	

el	 Instituto.	 Asimismo,	 está	 prohibido	 distribuir	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	
carteles,	 	 invitaciones	 	 o	 	 cualquier	 	 tipo	 	 de	 	 publicidad	 	 en	 	 que	 	 se		
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mencionen	 bebidas	 alcohólicas,	 sus	 marcas,	 empresas	 productoras	 o	
establecimientos	 en	 los	 que	 se	 realice	 el	 consumo.	 Contravenir	 esta	
prohibición	 se	 considerará	 conducta	 gravemente	 perjudicial	 para	 la	
convivencia.	

2. La	 venta,	 distribución	 o	 consumo	 de	 tabaco	 o	 cualquier	 otra	 droga	 están	
totalmente	prohibidos.	Contravenir	esta	prohibición	se	considerará	conducta	
gravemente	 	 perjudicial	 	 para	 	 la	 	 convivencia	 	 y	 	 acarreará	 	 la	 	 sanción		
oportuna,		de		acuerdo		con		la		vigente	normativa.	

3. Está			totalmente			prohibido			fumar			en			cualquier			espacio			dentro			del	
recinto	escolar.	

	
	

6.9. Cuidado	del	material	e	
instalaciones	del	Instituto.	

1. Las	instalaciones	y	los	materiales	del	Centro	son	para	uso	común	de	los	que	
conviven	en	él.	Su	cuidado	y	conservación	son	responsabilidad	de	todos	 los	
miembros	de	la	comunidad	educativa.	

2. Todos	 	 los	 	miembros	 	 de	 	 la	 	 comunidad	 	 educativa	 	 se	 	 preocuparán	 	 de	
mantener		la		limpieza		y		el		orden		en		las		dependencias		del		Centro.		Los	
alumnos		que		tiren		papeles		u		otros		objetos		al		suelo,		escupan,		realicen	
cualquier	acto	antihigiénico	 	 	o	no	cuiden	 las	aulas,	 su	mobiliario,	pasillos	y	
patios	serán	sancionados,	después	de	analizar	cada	caso,		colaborando	con	el	
servicio	de	limpieza	en	la	forma	y	tiempo	que	se	establezca.	

3. Los		alumnos		que,		individual		o		colectivamente,		causen		daños		de		forma	
intencionada	o	por	negligencia	a	 las	 instalaciones	del	Centro,	o	su	material,	
quedan		obligados		a		reparar		el		daño		causado		o		hacerse		cargo		del		coste	
económico	de	su	reparación	y	a	asumir	las	posibles	sanciones	que	el	órgano	
competente	pudiese	 imponer.	 En	 todo	 caso,	 los	 padres,	 madres	 o	
representantes	 legales	 de	 los	 alumnos	 serán	 	 responsables	 	 civiles	 	 en	 	 los	
términos	previstos	en	las	leyes.	

4. Los		destrozos		ocasionados		de		manera		 intencionada		en		el	 	mobiliario		e	
instalaciones	 se	 corregirán	 en	 primera	 instancia	 informando	 a	 la	 familia	 y	
exigiéndoles	la	cuantía	del	daño	ocasionado,	y	posteriormente,	emitiendo	la	
sanción		que		el		órgano		competente		estime		oportuna.		Si		no		se		pudiese	
identificar	al	causante	del	destrozo	y	el	grupo	se	negara	a	identificarlo,	por	el	
mecanismo	 que	 fuere,	 se	 imputará	 la	 responsabilidad	 del	 hecho	 a	 todo	 el	
grupo,	debiendo	pagar	entre	todos	el	importe	de	la	reparación	o	sustitución	
siempre	que	 se	 tenga	 constancia	de	que	el	 grupo	 conoce	 los	 causantes	del	



 

		Página	nº	60	
	

destrozo.	Este	comportamiento	se	considerará	encubrimiento	de	los	autores.	
Esta		misma		norma		es		válida		para		los		daños		causados		en		los		medios		de	
transporte	 escolar,	 o	 en	 las	 instalaciones	 visitadas	 y	 medios	 utilizados	 con	
motivo	de	alguna	actividad	complementaria	o	extraescolar.	

5. Los		 	carteles,	 	 	avisos,	 	 	fotografías,	 	 	etc.,	 	 	se		 	deberán		 	colocar		 	en		 	 los	
correspondientes	tablones	de	anuncios	debidamente	asignados.	

	
	
	

6.10. Comedor	escolar.	
		 El	Comedor	Escolar	es	 un	 servicio	 educativo	 que,	 además	 de	 contribuir	 a	 la	
organización	 de	 la	 vida	 familiar,	 ofrece	 el	 Centro,	 y	 como	 tal	 debe	marcarse	
unos	objetivos:	

1. Promover	y	desarrollar	hábitos	nutricionales	e	higiénicos	saludables.	
2. Garantizar	una	dieta	que	favorezca	la	salud.	
3. Desarrollar	el	compañerismo,	el	respeto	y	la	tolerancia.				

	
			El	servicio	de	comedor	escolar	lo	presta	la	empresa	que	designa	a	tal	efecto	la	
Consejería	 de	 Educación	 y	 que	 es	 la	 responsable,	 tanto	 del	 suministro	 de	 la	
comida	propiamente	dicha	como	del	personal	que	se	encarga	de	la	atención	al	
alumnado	en	este	periodo	y	en	el	posterior	hasta	 la	 llegada	del	autobús,	y	del	
personal	que	se	ocupa	de	la	limpieza	de	la	cocina	y	del	comedor.	

	
El	alumnado	estará	bajo	la	estricta	vigilancia	y	supervisión	de	los	monitores	o	

monitoras	 	del	comedor	escolar	que	 son	 los	responsables	durante	 ese	 tiempo,	
de	tal	manera	que	respetarán	y	obedecerán	sus	 indicaciones.	Éstos	 llevarán	un	
diario	de	incidencias	en	el	que	anotarán	los	hechos	que	se	vayan	produciendo	en	
contra	 de	 las	normas	de	 convivencia	 y	 de	 respeto.		 Las	 actuaciones	 de	 los	
alumnos	 y	 alumnas	 que	 atenten	 contra	 la	 convivencia	 y	 el	 respeto	 se	
comunicarán	a	 las	familias	oralmente	o	por	escrito.	En	caso	de	reincidencia,	se	
aplicaran	las	correcciones	previstas	en	el	Plan	de	convivencia	para	las	conductas	
contrarias	o	gravemente	perjudiciales	para	la	misma.	

	
Los	 padres	 tienen	 la	 obligación	 de	 avisar	 al	 Centro	 si	 su	 hijo/a	 no	 puede	

tomar	algún	tipo	de	alimento.	En	los	casos	específicos	de	intolerancia	o	alergia	
se	exigirá	en	correspondiente	informe	médico.	
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6.11. Referentes	a	la	biblioteca	
	

BIBLIOTECA ESCOLAR. NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO 

La	 Biblioteca	 Escolar	 del	 IES	 Sierra	 de	Mijas	 es	 un	 centro	 de	 recursos	
para	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje;	una	herramienta	educativa	al	servicio	del	
desarrollo	curricular	que	garantiza	el	acceso	a	la	información,	el	desarrollo	de	
las	 competencias	 básicas	 y	 el	 apoyo	 a	 las	 tareas	 docentes.	 Constituye	 un	
espacio	para	el	 fomento	de	 la	 lectura	y	 la	promoción	de	prácticas	 lectoras	y	
escritoras.	 Es	 igualmente	 un	 espacio	 compensador	 de	 desigualdades	 que	
atiende	la	diversidad	y	dinamiza	la	vida	cultural	del	centro,	con	capacidad	de	
proyección	a	toda	la	comunidad	escolar.		

La	 Biblioteca	 Escolar	 adquiere	 así,	 en	 cierta	 medida,	 protagonismo	 en	
seis	ámbitos	de	desarrollo	del	Plan	de	Centro:		

• La	selección	de	recursos,	organización	y	gestión	de	la	información	y	
el	conocimiento.	Esto	supone	asumir	la	coordinación	en	la	selección	
de	materiales	y	recursos	de	apoyo	al	currículo	en	distintos	soportes	
y	 formatos;	 en	 la	 colaboración	 para	 configurar	 el	 corpus	 del	
itinerario	 lector	 del	 centro;	 en	 la	 organización	 y	 difusión	 de	 la	
información	 y	 el	 conocimiento	 y	 puesta	 a	 disposición	 de	 la	
comunidad	educativa.		

• El	 acceso	 y	 uso	 de	 la	 información	 relacionado	 con	 programas	 de	
educación	en	el	uso	de	la	información	y	de	recursos	documentales	
para	 el	 aprendizaje.	 Desde	 la	 Biblioteca	 se	 pueden	 articular	
programas	generales	de	formación	básica	de	usuarios,	habilidades	
intelectuales,	 competencia	 digital,	 tratamiento	 y	 uso	 de	 la	
información.		

• La	 Biblioteca	 ha	 de	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	
básicas	y	apoyar	todas	las	áreas	facilitando	acciones	transversales	y	
transdisciplinares.	 La	 Biblioteca	 apoya	 la	 implementación	 del	 Plan	
de	Lectoescritura	del	centro	así	como		otros	proyectos	y	programas	
en	los	que	está	implicado	el	centro.		

• La	Biblioteca	ha	de	promover	actividades	generales	de	fomento	de	
la	lectura	y	escritura,	apoyar	el	desarrollo	de	la	competencia	lectora	
en	 el	 tiempo	 de	 lectura	 reglado	 y	 el	 fomento	 de	 lectura	 y	
experiencia	de	lecturas	libres	y	autónomas,	de	lecturas	por	afición	y	
placer.		

• Vinculada	 al	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	 Pedagógica,	 la	
Biblioteca	 puede	 constituir	 un	 recurso	 de	 referencia	 para	 la	
innovación	 institucional.	 Puede	 ser	 asimismo	 un	 eje	 para	 la	
integración	de	programas	para	el	uso	de	la	información	y	el	uso	de	
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las	tecnologías	de	la	comunicación	en	los	procesos	de	enseñanza	y	
aprendizaje.		

• La	Biblioteca	se	vincula	con	la	sociedad	y	las	familias	a	través	de	la	
apertura	extraescolar	y	de	la	promoción	de	programas	de	extensión	
cultural.	 Debe	 coordinar	 su	 intervención	 con	 las	 familias,	 los	
responsables	de	programas	de	apoyo	y	acompañamiento	escolar	y	
bibliotecarios	públicos.		

	

Por	tanto,	las	acciones	que	garantizan	el	funcionamiento	de	la	Biblioteca	
son	de	distinta	naturaleza:		

	
• Proporcionar	 servicios	 al	 alumnado	 y	 al	 profesorado	 que	 sirvan	

para	 el	 aprendizaje	 y	 la	 adquisición	 de	 conocimientos,	 para	
encontrarse	 con	 experiencias	 culturales	 y	 globales	 en	 las	 que	 se	
formen	como	personas	y	adquieran	el	bagaje	cultural	en	interacción	
con	los	demás.		

• Generar	 los	 ambientes,	 las	 experiencias,	 los	 entornos	 y	 las	
acciones	para	el	 aprecio	por	 la	 lectura	 y	 la	 afición	por	 los	 libros	 y	
por	la	cultura	escrita.		

	
• La	Biblioteca	ha	de	contribuir	a	 la	consecución	de	 la	competencia	

lectora	a	través	de	un	trabajo	conjunto	y	corresponsable.	Para	ello	
es	 imprescindible	 recurrir	 a	 la	 lectura	 como	 instrumento	 de	
aprendizaje	en	todas	las	áreas	curriculares.		

• Garantizar	 y	 graduar	 para	 todo	 el	 centro	 las	 intervenciones	
relacionadas	 con	 las	 competencias	 y	 actitudes	 para	 seguir	
aprendiendo	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida,	 el	 tratamiento	 de	 la	
información	y	la	competencia	digital.		

Todos	 estos	 ámbitos	 de	 actuación	 se	 recogerán	 en	 el	 plan	 de	 trabajo	 de	 la	
Biblioteca	que	formará	parte	del	Plan	de	Centro.	Del	mismo	modo,	cada	curso	
se	concretará	qué	actuaciones	y	medidas	se	podrán	en	marcha	a	partir	de	 las	
señales	 de	 avance	 conseguidas	 y	 el	 seguimiento	 y	 la	 evaluación	 que	 irán	
marcando	los	próximos	objetivos	a	conseguir.		

1. Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la Biblioteca 
Escolar y sus funciones.  

La Dirección del centro, que ha de:  

• Impulsar	 y	 garantizar	 el	 efectivo	 desarrollo	 del	 proyecto	 lector	 y	 el	
plan	de	trabajo	de	la	biblioteca,	incluyéndolos	en	el	Plan	de	Centro.	

• Designar	 de	 entre	 el	 profesorado	 a	 la	 persona	 responsable	 de	 la	
Biblioteca,	 preferentemente	 con	 experiencia	 y	 formación	 en	
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organización	y	funcionamiento	de	bibliotecas	escolares	y	garantizar	la	
adecuada	configuración	del	equipo	de	apoyo.		

• Fomentar	 la	 incorporación	del	uso	de	 la	biblioteca	al	 currículo	y	a	 la	
práctica	docente,	arbitrando	 las	mejoras	y	cambios	pertinentes	en	el	
Proyecto	Educativo	de	Centro.		

• Garantizar	 un	 presupuesto	 anual	 para	 el	 funcionamiento	 y	
mantenimiento	de	la	biblioteca.		

• Gestionar	con	los	organismos	municipales,	así	como	con	la	Asociación	
de	Madres	y	Padres	del	Alumnado	las	medidas	oportunas	para	facilitar	
la	apertura	en	horario	extraescolar	de	la	biblioteca	escolar.		

 
 
La Jefatura de Estudios, que ha de:  

• Asignar	a	la	persona	responsable	de	la	biblioteca	la	dedicación	horaria	
oportuna	dentro	de	su	horario	individual	para	la	gestión	y	atención	de	
la	biblioteca.		

• Asignar	 una	 dedicación	 horaria	 específica	 al	 equipo	 de	 apoyo	 a	 la	
biblioteca	dentro	del	horario	de	obligada	permanencia	en	el	centro.		

• Velar	por	el	adecuado	funcionamiento	del	equipo	de	apoyo	

• Realizar	el	seguimiento	general	del	plan	anual	de	la	biblioteca.	

• Requerir	 informes	 al	 Equipo	 de	 Apoyo	 acerca	 de	 las	 actuaciones	
desarrolladas	con	arreglo	a	la	planificación	anual.		

• Facilitar	acciones	y	medidas	que	mejoren	la	calidad	de	los	servicios	y	
programas	de	la	biblioteca	y	la	mejora	de	la	competencia	lectora	del	
alumnado.  

La persona responsable de la Biblioteca Escolar:  

Será	designada	por	 la	 Dirección,	 a	 ser	 posible,	 de	 entre	 los	 profesores	
con	 destino	 definitivo	 en	 el	 centro,	 atendiendo	 a	 su	 acreditación	 para	 esta	
función,	 a	 su	 formación	 específica	 y	 a	 su	 experiencia	 en	 la	 organización	 y	
dinamización	de	la	Biblioteca	Escolar.		

El	 responsable	de	 la	BE/CREA	 (Biblioteca	Escolar,	Centro	de	Recursos	parra	 la	
Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje)	 podrá	 asistir	 al	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	
Pedagógica	cuando	se	trate	de	presentar	o	canalizar	las	actuaciones	del	Plan	de	
la	Biblioteca.		

Serán	funciones	de	la	persona	responsable:		

• Coordinar	la	labor	del	Equipo	de	Apoyo	de	la	Biblioteca	Escolar	y	presidir	
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las	reuniones	del	mismo.		

• Elaborar,	 en	 colaboración	 con	 el	 equipo	 directivo	 y	 de	 acuerdo	 a	 sus	
directrices,	 el	 plan	 de	 uso	 de	 la	 Biblioteca	 Escolar,	 atendiendo	 al	
proyecto	educativo	del	centro.		

• Informar	al	Claustro	de	Profesorado	de	las	actuaciones	de	la	biblioteca	y	
canalizar	sus	demandas.		

• Realizar	 el	 tratamiento	 técnico	 de	 los	 fondos,	 así	 como	 su	 selección	 y	
adquisición,	 atendiendo	 a	 las	 propuestas,	 peticiones	 del	 profesorado	 y	
de	los	demás	sectores	de	la	comunidad	educativa.		

• Definir	la	política	de	préstamos	y	organizar	la	utilización	de	los	espacios	y	
tiempos.		

• Recepcionar,	tratar	y	difundir	la	información	pedagógica	y	cultural.	

• Seleccionar	materiales	de	trabajo	par	el	profesorado	y	el	alumnado.	

• Atender	a	las	personas	usuarias	de	la	biblioteca	durante	las	horas	que	le	
hayan	sido	asignadas	para	esta	función	dentro	de	su	horario	individual.		

• Asesorar	al	profesorado	en	la	formación	del	alumnado	en	habilidades	de	
uso	de	la	información,	articulando	y	elaborando	programas	de	actuación	
específicos.		

• Gestionar	 los	 recursos	 económicos	 siguiendo	 las	 directrices	 del	 Equipo	
Directivo.		

• Coordinar	 y	 distribuir	 tareas	 al	 equipo	 de	 apoyo	 para	 desarrollar	 el	
programa	anual	de	trabajo	de	la	Biblioteca	Escolar.		

 

El Equipo de Apoyo a la Biblioteca Escolar  

El	equipo	de	apoyo	será	fijado	en	función	de	las	necesidades	y	posibilidades	
del	centro	y	del	plan	de	uso	de	la	Biblioteca.	Se	crea	con	la	finalidad	de	ayudar	
al	responsable	en	sus	funciones,	garantizando	con	ello	la	máxima	atención	y	el	
aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 y	 servicios	 de	 la	 Biblioteca.	 Este	 Equipo	
estará	 formado,	 siempre	 que	 sea	 posible,	 por	 profesores	 de	 los	 distintos	
departamentos	didácticos	del	centro.	Tendrá	las	siguientes	funciones:		

• Apoyar	 al	 responsable	 de	 la	 Biblioteca	 Escolar/CREA	 en	 las	 tareas	
organizativas	y	dinamizadoras.		

• Seleccionar	materiales	de	trabajo	para	el	profesorado	y	el	alumnado.	

• Realizar	labores	de	selección	de	recursos	librarios	y	no	librarios.	

• Atender	a	las	personas	usuarias	de	la	biblioteca	durante	las	horas	que	le	
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hayan	sido	asignadas	para	esta	función	dentro	de	su	horario	individual.		

• Recopilar	 y	 articular	 las	 actividades	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	 en	 la	
biblioteca	escolar	y	difundir	los	trabajos	y	experiencias.		

• Recopilar	 informaciones,	materiales	 y	 recursos	necesarios	para	el	 buen	
funcionamiento	de	 la	BE/CREA	para	su	difusión	entre	el	profesorado,	el	
alumnado	 y	 las	 familias	 a	 través	 de	 boletines	 informativos,	 guías	 de	
lecturas,	mantenimiento	 de	 la	 sección	 de	 biblioteca	 escolar	 de	 la	Web	
del	centro,	etc.		

• Recoger	propuestas	y	sugerencias	del	profesorado	con	el	fin	de	mejorar	
las	 actuaciones	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	
lectora/escritora,	el	gusto	por	la	lectura	y	las	habilidades	informacionales	
y	de	trabajo	intelectual.		

Los	 componentes	 del	 equipo	 de	 apoyo	 dispondrán	 dentro	 de	 su	 horario	
personal	 	 de	 una	 hora	 semanal	 para	 trabajar	 junto	 al	 responsable	 de	 la	
biblioteca	que	coordinará	las	reuniones	y	el	plan	de	trabajo,	determinando	las	
tareas	a	realizar	por	cada	miembro	del	equipo	de	apoyo.		
	

Las	 reuniones	 del	 equipo	 de	 apoyo	 y	 del	 responsable	 de	 la	 BE/CREA	 se	
establecerán	 por	 parte	 de	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 dentro	 del	 plan	 anual	 de	
reuniones	de	los	diferentes	equipos	de	planes	del	centro.		
	

Como	complemento	a	este	equipo	de	apoyo	es	intención	del	centro		contar	
además	 con	 un	 equipo	 de	 alumnos/as	 colaboradores	 de	 la	 biblioteca	 con	 el	
objetivo	de	lograr	una	mayor	vinculación	del	alumnado	con	la	misma,	canalizar	
sus	 inquietudes	 y	 sugerencias	 y	 aportar	 su	 	 perspectiva.	 La	 definición	 de	 las	
tareas	encomendadas	y	su	participación	se	 irán	concretando	en	función	de	 la	
acogida	de	esta	propuesta	entre	el	alumnado,	realizando	dichas	tareas	durante	
los	recreos	y	en	horario	extraescolar.		
 

2. Los horarios de uso de la biblioteca tanto en periodo lectivo como 
extraescolar.  

El	 uso	 del	 espacio,	 servicios	 y	 fondos	 de	 la	 biblioteca,	 así	 como	 la	
participación	 en	 el	 programa	 de	 actividades	 se	 regirá	 en	 todo	 momento	 de	
acuerdo	a	las	normas	establecidas	en	este	Reglamento.	No	se	permitirán	otros	
usos	arbitrarios	no	programados	o	ajenos	totalmente	a	la	finalidad	educativa	y	
cultural	que	tiene	dentro	del	centro.		

Al	comienzo	de	cada	curso	escolar	el	responsable	de	la	BE/CREA	dará	cumplida	
información	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 de	 los	 aspectos	 generales	 de	 su	
funcionamiento:	 responsables,	 equipo	 de	 apoyo,	 horarios,	 programa	 de	
actividades	 generales...	 Toda	 esta	 información	 se	 publicará	 en	 la	 sección	 de	
biblioteca	de	la	Web	del	centro	y	en	todos	aquellos	espacios	establecidos	para	
dar	difusión	a	la	información	relativa	a	la	biblioteca	del	centro.		
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Horarios.	El	horario	de	la	BE/CREA	abarca	tres	aspectos	diferenciados:		

Horario	del	responsable	y	del	equipo	de	apoyo		

Sus	horarios	se	harán	públicos	para	que	la	comunidad	educativa	conozca	
el	personal	que	en	cada	momento	atiende	y	colabora	en	la	biblioteca.	En	
este	horario	la	persona	o	personas	responsables	en	ese	momento	de		la	
BE/CREA	 realizarán	 tareas	 propias	 del	 funcionamiento	 de	 la	misma,	 se	
dedicarán	 a	 la	 atención	 personal	 al	 profesorado	 y	 alumnado	 para	
préstamos,	 consultas,	 uso	de	 la	 información	etc.	 y	 velarán	por	 el	 buen	
orden	 y	 funcionamiento	 de	 la	 BE/CREA	 haciéndose	 responsables	 del	
alumnado	que	en	ese	momento	esté	presente	en	ella	

Horario	lectivo		

Dentro	del	horario	lectivo	la	biblioteca	podrá	ser	utilizada:	

- Por	cualquier	profesor/a	del	 centro	que	desee	 realizar	 con	su	grupo	
una	actividad	relacionada	con	las	funciones	y	finalidades	establecidas	
para	 la	 biblioteca.	 Para	 hacer	 uso	 de	 la	 misma	 deberá	 reservar	 la	
biblioteca	previamente	haciendo	uso	de	un	cuadrante	establecido	al	
efecto		que	se	encontrará	en	la	sala	de	profesores	en	el	tablón	de	la	
biblioteca.	En	dicho	cuadrante,	además	de	la	información	relativa	a	la	
fecha,	hora	y	grupo	con	el	que	se	va	a	desarrollar	la	actividad	deberá	
igualmente	establecerse	la	naturaleza	y	finalidad	de	la	misma.	

- Para	 distintas	 actividades	 promovidas	 desde	 la	 propia	 biblioteca	 o	
desde	 otras	 instancias	 del	 centro	 siempre	 dentro	 de	 las	 finalidades	
establecidas	 para	 la	 misma	 y	 siguiendo	 el	 protocolo	 antes	
mencionado	para	su	reserva.	

- Igualmente	 dentro	 de	 ese	 horario	 lectivo	 la	 biblioteca	 permanecerá	
abierta	y	a	disposición	del	alumnado	del	centro	el	mayor	número	de	
horas	posibles	en	un	horario	que	se	establecerá	cada	curso	y	que	será	
difundido	entre	toda	la	comunidad	educativa.	Dentro	de	este	horario	
sólo	podrá	asistir	a	la	biblioteca:	

• 	El	 alumnado	 de	 bachillerato	 y	 ciclos	 formativos	 que	 por	 no	 estar	
matriculado	 en	 un	 curso	 completo	 de	 enseñanzas	 disponga	 en	 su	
horario	de	horas	libres.	

• 	El	 alumnado	 de	 ESO,	 bachillerato	 y	 ciclos	 formativos	 con	 la	
correspondiente	 autorización	 por	 parte	 del	 profesor	 responsable	
del	mismo	 en	 ese	momento	 o	 del	 profesor	 de	 guardia	 cuando	 su	
profesor	 	 se	 encuentre	 ausente.	 En	 el	 tablón	 de	 anuncios	 de	 la	
biblioteca	de	la	sala	de	profesores	habrá	un	modelo	de	autorización	
para	asistencia	a	la	biblioteca	en	el	que	reflejarán	no	sólo			los	datos	
personales	 del	 alumno/a	 y	 la	 fecha	 y	 hora	 de	 asistencia	 a	 la	
biblioteca,	sino	también	la	finalidad	de	la	misma.	
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Horario	de	recreo	y	extraescolar		

- Durante	 el	 recreo	 el	 acceso	 a	 la	 a	 BE/CREA	 será	 libre	 para	 todo	 el	
alumnado	que	desee	hacer	uso	de	ella	como	sala	de	estudio,	lectura,	
centro	 de	 recursos,	 asesoramiento	 por	 parte	 del	 personal	
responsable,	servicio	de	préstamo…		

Se	arbitrarán	las	medidas	oportunas	para	organizar	el	uso	de	la	BE/CREA	
en	 horario	 extraescolar.	 Podrá	 ser	 atendida	 por	 la	 persona	 responsable	 de	 la	
biblioteca	escolar	de	manera	prioritaria	o	por	otro	profesorado	del	centro.	Para	
fomentar	la	apertura	de	la	biblioteca	en	el	horario	extraescolar	se	podrá	contar	
con	 la	 participación	 de	 la	 AMPA	 del	 centro	 y	 solicitar	 la	 colaboración	 del	
ayuntamiento	 y	 otras	 instituciones.	 Los	 horarios	 de	 apertura	 se	 expondrán	 y	
comunicarán	a	toda	la	comunidad	educativa.		

 

3. La política de préstamos  

Préstamos	y	devoluciones.	Nuestra	Biblioteca	ofrece	el	préstamo	de	su	fondo	
documental	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	(padres,	madres,	
antiguos	alumnos,	personal	no	docente,	etc.).		
El	préstamo	de	los	fondos	de	la	biblioteca,	se	llevará	a	cabo	durante	el	horario	
concreto	establecido	para	ello.		
	
Limitaciones	del	préstamo.	Todos	 los	 fondos	pueden	ser	consultados	en	sala,	
pero	 no	 todos	 se	 pueden	 prestar	 para	 su	 lectura	 y/o	 consulta	 fuera	 de	 ella,	
pues	 deberán	 ser	 objeto	 de	 determinadas	 restricciones	 que	 garanticen	 la	
igualdad	 de	 oportunidades	 de	 uso	 de	 todos	 los	 posibles	 usuarios.	 Por	 tanto,	
aquellos	fondos	que	sean	frecuentemente	consultados,	de	difícil	 reposición,	o	
que	 en	 un	 momento	 determinado	 pudieran	 ser	 objeto	 de	 consulta	 masiva,	
tendrán	la	consideración	de	"restringidos",	Dichas	limitaciones	pueden	ir	desde	
la	 consideración	 de	 "documento	 no	 prestable"	 hasta	 la	 de	 "documento	
restringido	temporalmente".		

Serán	fondos	con	limitaciones:		

• Las	obras	básicas	de	referencia.		
• Los	 fondos	 antiguos	 o	 valiosos	 (obras	 con	 grabados	 o	 láminas	 de	

imposible	reposición	o	fácil	deterioro).		
• Materiales	creados	en	el	centro	(trabajos,	dosieres,	etc.).		
• Los	documentos	electrónicos	originales.		
• Libros	firmados	por	sus	autores.		
• Obras	 cuya	 materia	 sea	 objeto	 de	 un	 trabajo	 de	 investigación	 por	 un	

gran	 número	 de	 alumnos/as	 y	 de	 las	 que	 la	 biblioteca	 carece	 de	
suficientes	documentos	para	ofrecer	a	todos	en	préstamo	individual.		

Política	de	préstamo.	Sin	menoscabo	de	que	la	persona	responsable,	junto	con	
el	Equipo	de	Apoyo,	determine	anualmente	 la	política	de	préstamo	en	 la	que	
recogerá	 los	objetivos	que	persigue	el	servicio	y	 las	directrices	principales	por	
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las	que	habrá	de	regirse,	se	seguirán	las	siguientes	líneas	generales:		

• Duración	 del	 préstamo.	 Todos	 los	 préstamos	 individuales	 tendrán	 una	
duración	quincenal,	pudiéndose	prorrogar	antes	de	su	fin	por	el	mismo	
periodo.	Todos	los	fondos	prestados	serán	devueltos	obligatoriamente	al	
finalizar	el	curso.	Los	préstamos	colectivos	tendrán	una	duración	que	se	
adaptará	a	 su	 finalidad	y	 características	 	 establecidas	por	el	profesor/a	
responsable	del	mismo.		

• Tipos	de	usuarios	y	número	de	volúmenes.	Dentro	de	los	usuarios	de	la	
biblioteca	hemos	establecido	distinto	tipo	de	lectores:	
	
- Alumno:	El	alumnado	puede	retirar	un	ejemplar	para	llevar	a	casa.	
- Profesor:	El	profesorado	puede	retirar	hasta	tres	ejemplares.		
- Club	 de	 lectores:	 Sus	 integrantes	 pueden	 disponer	 de	 hasta	 tres	

ejemplares.	
- Préstamo	 de	 verano:	 quienes	 deseen	 hacer	 uso	 de	 este	 servicio	

podrán	disponer	de	hasta	tres	ejemplares.	
- Personal	no	docente,	antiguos	alumnos/as	y	padres:	un	ejemplar	

• Préstamos	 colectivos.	 La	 Biblioteca	 tiene	 como	 objetivo	 continuar	 e	
incentivar	 	 los	 préstamos	 colectivos	 y	 la	 creación	 de	 Secciones	
Documentales	de	Aula	 (SDA).Para	nuestro	 funcionamiento	cada	aula	se	
considerará	como	un	tipo	de	lector	más,	estableceremos	un	préstamo	en	
principio	mensual	 que	 se	 adaptará	 a	 la	 propuesta	 de	 trabajo	 diseñada	
por	 el	 profesor	 que	 requiera	 los	 fondos	 y	 facilitaremos	 el	 número	 de	
ejemplares	 necesario,	 dentro	 de	 las	 posibilidades	 de	 la	 biblioteca	 y	 de	
una	 necesaria	 planificación.	 El	 responsable	 de	 su	 custodia	 y	
mantenimiento	será	el	tutor/a	o	especialista.		

• Retraso	en	 las	 devoluciones.	 La	 no	 devolución	 en	 el	 plazo	 establecido	
originará	 reclamación	 verbal	 y/o	 por	 escrito,	 tras	 la	 cual,	 y	 en	 caso	 de	
persistir	el	retraso,	se	procederá	a	la	suspensión	temporal	del	derecho	a	
préstamo	 durante	 el	 período	 que	 estime	 conveniente	 el	 equipo	 de	
apoyo,	una	vez	analizadas	las	circunstancias	de	la	demora	.		

• Pérdida	y	deterioro	de	los	documentos.	
Los	prestatarios	se	responsabilizarán	del	buen	uso	y	conservación	de	los	
documentos,	 corriendo	 con	 los	 gastos	 derivados	 de	 las	 reparaciones	 a	
que	hubiera	 lugar	por	desperfectos	tras	una	no	adecuada	utilización	de	
los	 mismos.	 El	 daño	 irreparable	 o	 pérdida	 de	 cualquier	 documento	 o	
material	 prestado	 originará	 la	 inmediata	 reposición	 o	 reintegro	 de	 su	
valor	al	Centro.	En	los	casos	de	deterioros	leves	procuraremos	que	sean	
los	lectores	los	que	intenten	repararlos.		

4.	Normas	de	uso	de	espacios	y	servicios.		
	
Para	el	uso	de	la	biblioteca	es	necesario	seguir	una	serie	de	normas	y	adaptar	
el	 comportamiento	 a	 la	 actividad	 que	 se	 realice	 en	 ella.	 En	 todo	 momento	
debe	haber	un	docente	responsable	acompañando	al	alumnado.		
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El	funcionamiento	de	la	BE/CREA	estará	regido	por	unas	normas	que,	además	
de	las	ya	recogidas	en	este	reglamento	relativas	al	comportamiento	y	buen	uso	
de	 los	 recursos	 e	 instalaciones	 del	 centro,	 pretenden	 asegurar	 el	 buen	
funcionamiento	de	la	biblioteca.		

En	el	recreo:	

- Se	 accederá	 a	 la	 biblioteca	 solamente	 durante	 los	 primeros	 quince	
minutos	 del	 recreo,	 debiendo	 permanecer	 en	 ella	 hasta	 su	
conclusión.	

- No	se	podrá	acceder	a	la	biblioteca	con	mochillas,	por	lo	que	en	caso	
de	 necesitar	 material	 propio	 para	 su	 trabajo	 el	 alumnado	 deberá	
llevar	sólo	este	material.	

- No	se	puede	comer	ni	beber	en	la	biblioteca.		

- Los	 préstamos,	 devoluciones	 y	 prórrogas	 podrán	 hacerse	 durante	
todo	el	recreo.	

	
En	horario	lectivo:	
	
- Como	 ya	 hemos	 indicado	 para	 poder	 hacer	 uso	 de	 la	 biblioteca	 en	

este	horario	 los	alumnos/as	deberán	estar	debidamente	autorizados	
o	no	tener	clase	en	ese	momento	en	su	horario	lectivo	por	cursar	sólo	
asignaturas	sueltas.	

	
- La	 entrada	 a	 la	 biblioteca	 se	 hará	 a	 comienzos	 de	 cada	hora	 lectiva	

debiendo	permanecer	 en	ella	 hasta	 su	 conclusión.	No	 se	permitirán	
por	 tanto	 las	 entradas	 transcurridos	 los	 primeros	 minutos	 de	 cada	
hora	lectiva	ni		las	salidas	hasta	su	conclusión	

Acceso	a	Internet	y	la	zona	telemática	en	la	BE/CREA		

La	 Biblioteca	 dispone	 de	 una	 zona	 telemática	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	
formativas	e	 informativas	del	alumnado	y	de	otros	usuarios	de	 la	 comunidad	
educativa.	Los	ordenadores	que	en	ella	se	encuentran	pueden	ser	usados	para	
consultar	 enciclopedias,	 diccionarios,	 uso	 de	 juegos	 y	 programas	 educativos,	
tanto	 instalados	en	el	ordenador	como	de	ejecución	desde	CD-Rom	y/o	DVD.	
Estos	 ordenadores	 cuentan	 también	 con	 conexión	 a	 Internet,	 lo	 que	permite	
acceder	a	una	gran	cantidad	de	información	y	de	recursos.		

Normas	a	tener	en	cuenta:		
- Para	 	 usar	 los	 ordenadores	 durante	 el	 recreo	 se	 establecerán	 dos	

turnos	de	quince	minutos	cada	uno.	
- El	alumnado	que	desee	hacer	uso	de	un	ordenador	deberá	rellenar	un	

cuadrante	de	reserva	que	se	encontrará	a	su	disposición	a	comienzos	
de	cada	recreo	a	la	entrada	de	la	biblioteca.		

- Los	ordenadores	y	el	acceso	a	Internet	son	para	uso		escolar.		
- El	 uso	 de	 los	 ordenadores	 y	 el	 acceso	 a	 Internet	 está	 sujeto	 a	 la	

presencia	de	un	responsable	de	la	biblioteca	y/o	del	profesor/tutor/a.		
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- 	Las	actividades	permitidas	son:		

• 	Consulta	y	descarga	de	páginas	Webs.	

• 		Acceso	a	cuentas	de	correo	electrónico	basadas	en	sitios	Webs.		

• 		Descarga	de	archivos	mediante	acceso	a	servidores	FTP.		

• 		Uso	de	programas	educativos.		

• 		El	dispositivo	de	almacenamiento	externo	deberá	ser	suministrado	
por	 	 la	 persona	 que	 hace	 uso	 del	 servicio	 (lápiz	 de	memoria	USB,	
CDs,	DVDs...	).	

• 	Actividades	relacionadas	con	la	búsqueda	de	información.	
	

- Las	actividades	NO	permitidas	son:	

	
• 	Uso	de	programas	de	chateo.	
• 	Acceso	 a	 páginas	 o	 utilización	 de	 archivos	 o	 programas	 de	

contenido		violento,	pornográfico,	racista,	etc.,	
• 	Uso	 de	 programas	 de	 correo	 electrónico	 basados	 en	 tecnología	

POP,	o	sea,	aquellos	que	necesiten	de	un	programa	específico	para	
gestionar	el	correo.	

• 	Uso	 de	 juegos	 que	 no	 sean	 los	 estrictamente	 instalados	 y	
autorizados.			

• 	Instalación	de	cualquier	tipo	de	programa	o	accesorio.		
• 	Modificación	 de	 cualquier	 tipo	 de	 configuración	 en	 los	

ordenadores	o	 	 terminales,	así	como	instalación	de	cualquier	tipo	
de	software	sin	la	autorización	del	responsable.		

El	 uso	 de	 este	 servicio	 supone	 la	 aceptación	 de	 las	 presentes	 normas,	 y	 su	
incumplimiento	 puede	 traer	 consigo	 la	 denegación	 del	 acceso	 en	 posteriores	
ocasiones.		

5.	Política	documental.	Selección	y	adquisición	de	fondos.		

Una	 de	 las	 funciones	 encomendadas	 al	 responsable	 de	 la	 BE/CREA	 es	
establecer	 los	 criterios	 para	 la	 selección	 y	 adquisición	 de	 los	 fondos	 de	 la	
biblioteca.	

Para	la	selección:	

• 	Adecuación	al	alumnado,	al	currículo	y	al	proyecto	educativo.	

• 	Equilibrio	 entre	 	 los	 documentos	 de	 ficción,	 informativos	 y	 de	
referencia	con	la	intención	de	llegar	al	porcentaje	de	30-60-10.	

• 	Actualidad,	calidad	e	interés.	
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• 	Atención	 a	 la	 diversidad	 y	 a	 los	 distintos	 sectores	 de	 la	 comunidad	
educativa.	

	

Para	la	adquisición:	

• 	Comprobar	si	el	documento	está	ya	en	la	biblioteca.	

• 	Tener	 en	 cuenta	 las	 demandas	 del	 alumnado,	 del	 profesorado,	 de	
otros	usuarios.	

• 	Considerar	los	programas	y	proyectos	en	los	que	participa	el	centro.	

• 	Disponer	 de	 un	 directorio	 de	 proveedores:	 librerías,	 editoriales,	
distribuidores,	etc.	

	

Nuestro	objetivo	es	establecer	las	condiciones	que	permitan	la	creación	de	un	
corpus	 de	 textos	 para	 la	 configuración	 del	 itinerario	 lector	 del	 centro.	 Este	
corpus	debería	ir	creándose	teniendo	en	cuenta		las	sugerencias	y	propuestas	
que	 	 vayan	 	 haciendo	 el	 profesorado,	 relacionado	 principalmente	 con	 el	
desarrollo	curricular,	y	el	alumnado,	entre	 los	que	predominan	 las	peticiones	
de	lecturas	motivadoras	y	de	disfrute.		

				
	
	

6.12. Normas	de	comportamiento	
para	la	utilización	del	transporte	en	
autobús.	

	 De	acuerdo	con	el	punto	1	del	art.	5	ORDEN	de	3	de	diciembre	de	2010,	
por	la	que	se	regula	la	organización	y	gestión	del	servicio	de	transporte	público	
regular	de	uso	especial	de	escolares	por	carretera	y	las	ayudas	individualizadas	
reguladas	 en	 el	 Decreto	 287/2009,	 de	 30	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	
prestación	gratuita	del	 servicio	 complementario	de	 transporte	escolar	para	el	
alumnado	 de	 los	 centros	 docentes	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos,	 el	 Centro	
estima	que	la	estancia	en	el	autobús	es	equivalente	a	la	estancia	en	el	Instituto,	
de	 tal	 forma	 que	 le	 es	 aplicable	 al	 alumnado	 usuario	 del	 servicio	 el	 régimen	
general	de	correcciones	previstas	en	el	Plan	de	Convivencia.	

	 Para	 usar	 el	 autobús	 es	 imprescindible	 tener	 un	 comportamiento	
adecuado	 y	 llevar	 la	 identificación	 que	 da	 derecho	 al	 servicio.	 El	 monitor	 o	
monitora	 acompañante	del	 autobús	puede	 solicitarla	 en	 cualquier	momento	 y	
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podrá	 en	 conocimiento,	 por	 escrito,	 de	 la	 Dirección	 del	 Centro	 aquellas	
situaciones	relevantes.	

En	caso	de	Conductas	Gravemente	perjudiciales	para	 la	convivencia	en	el	
uso	de	este	servicio,	y	siguiendo	el	procedimiento	general	establecido	en	el	plan	
de	 convivencia,	 podrá	 aplicarse	 como	 corrección	 la	 supresión	 del	 servicio	
temporalmente.		

	 	
	
	

Capı́tulo	7:	Plan	de	Autoprotección.	
	

VER	ANEXO	I.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 


