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TÍTULO PRIMERO 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 
Artículo    1. Ante la necesidad de actualizar nuestro Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (ROF), como parte del Plan de Centro, se han empezado a desarrollar una serie 
de actuaciones encaminadas a dotar a nuestro Centro de una estructura orgánica y pedagógica 
actualizada que permitiera establecer los cauces adecuados de participación de todos los sectores. 
Con todo lo expuesto somos conscientes de deben intensificarse, continuarse y completarse 
estrategias e instrumentos que permitan: 
 

a) Una mayor participación del profesorado no solo en los órganos colegiados o 
unipersonales, sino también en las distintas actividades y tareas que se realizan en nuestro 
Centro. 
 

b) Más presencia de los padres en la vida del Centro a través de la A.M.P.A., de los 
representantes de éstos en el Consejo Escolar, del contacto de los mismos con los 
tutores/as docentes en las horas de tutoría, de la recogida de calificaciones o de su 
presencia en las actividades complementarias. 
 

c) Mayor participación de los alumnos a través de las sesiones de tutorías, de la Junta de 
Delegados de alumnos/as, de la Asociación de Alumnos, o de su participación en el 
desarrollo de las actividades complementarias. 

 
 Por otra parte, consideramos que el nivel de participación de todos los sectores no nos 
parece todavía suficiente, por lo que creemos se debe seguir potenciando la participación de todos 
los sectores de la comunidad educativa. 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES. 
 
Art.   2.  La participación de los padres se encauzará a través de los órganos representantes de los 
mismos. La existencia de estos órganos tendrá por objeto el fomento de dicha participación, 
potenciando el grado de concienciación e interés, así como la correcta utilización de los cauces 
de representación y su grado de conocimiento sobre cómo pueden participar. 
 
 

Sección Primera: CONSEJO ESCOLAR. 
 
Art.   3. Para la regularización de la participación de los padres en el Consejo Escolar nos 
basaremos en el Decreto 327 /2010 de 13 de julio. 
  
Art.   4. Pertenencia a las Comisiones.- Un representante de los padres y madres pertenecerá a la 
Comisión Permanente y dos a la de Convivencia, de los cuales, uno de ellos será el representante de la 
AMPA en el Consejo Escolar. También un representante de los padres y madres formará parte del equipo 
de evaluación del Centro. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o 
representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de 
los sectores en dicho órgano. 
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2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 
informará al mismo del trabajo desarrollado. 
 
3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de 
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos 
profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o 
alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 
 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 
con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la 
comisión de convivencia. 
 
  
Art.   5. Temas y propuestas.- Como representantes de los padres, los consejeros de este sector 
llevarán y defenderán propuestas y temas de carácter general. Los problemas individuales de 
alumnos/padres concretos no podrán ser tratados si previamente no se han seguido los cauces 
oportunos, que consistirán en abordar la cuestión primero con el profesor/a correspondiente, 
después con el tutor/a y posteriormente con el Jefe/a de Estudios y Director/a. Si no se encontrase 
una solución satisfactoria y tras haber agotado esas vías, el caso podrá ser tratado en el Consejo 
Escolar, o comisión correspondiente. 
  

Art.   6. Comunicaciones de los padres y madres con sus representantes.- Antes y/o después de 
un Consejo Escolar los padres y madres podrán reunirse en el Centro con sus representantes para 
abordar asuntos relativos a los temas tratados o a tratar en ese Consejo Escolar. Para ello será 
necesario que lo solicite el presidente de la AMPA o un 5% de los padres y madres. La dirección 
del Centro les facilitará un espacio para ello y cualquier tipo de material que soliciten, y de que 
el Centro disponga. 
 
 

Sección Segunda:  DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES. 
 

Art.   7. Procedimiento de elección. En la primera reunión anual del tutor/a docente informará a 
los padres y madres del grupo de alumnos/as de la normativa vigente. Estos/as decidirán mediante 
elección, el padre o madre que va a realizar las funciones de delegado/a de padres del grupo en 
cuestión. Así mismo, y una vez constituida la Junta de delegados/as de padres y madres del 
Centro, estos a su vez, decidirán al delegado/a de padres y madres del Centro. Dicho 
nombramiento se efectuará antes de finalizar el segundo mes de inicio del curso escolar. 
 

Art.   8. Funciones del Delegado/a de padres y madres de grupo.- Como representante de los 
padres y madres de su grupo, llevarán y defenderán propuestas y temas de carácter general, en 
primera instancia ante el tutor/a docente del grupo y, en segunda instancia, ante el Jefe/a de 
Estudios. Los problemas individuales de alumnos/padres concretos no podrán ser tratados si 
previamente no se han seguido, por parte de estos los cauces oportunos, que consistirán en abordar 
la cuestión primero con el profesor/a correspondiente, después con el tutor/a docente y, 
posteriormente, con el Jefe/a de Estudios. Si no se encontrase una solución satisfactoria y tras 
haber agotado esas vías, el caso podrá ser elevado al delegado/a de padres/madres del Centro. 
 

Art.   9. Funciones del Delegado/a de padres y madres del Centro.- Como representante de los 
padres y madres del alumnado de todo el centro, llevarán y defenderán propuestas y temas de 
carácter general de uno o varios grupos de alumnos/as ante su tutor/a docente o de Jefe/a de 
Estudios o del Director/a del Centro y finalmente, y si fuera necesario ante el pleno del Consejo 
Escolar. Así mismo realizará funciones de mediación en la resolución pacífica de conflictos de 
convivencia, entre el alumnado y entre éste y otros miembros de la comunidad educativa. 
 

Sección Segunda:  TUTORÍAS. 
 

Art.   10. Sesiones individuales.- En los horarios semanales de los tutores/as docentes vendrá 
contemplada una hora de tutoría semanal. El día de la semana y la hora definitiva de inicio de la 
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sesión de tutoría se les comunicará en la reunión inicial de tutores con los padres. Los padres 
deberán solicitar, con antelación la cita con el tutor a fin de que este recabe toda la información 
necesaria del alumno/a. Cuando algún padre/madre, por cuestiones laborales o de otro tipo 
justificado, le sea imposible acudir a esa hora de tutoría, se podrá poner en contacto con el tutor/a 
a través del alumno/a, o bien por teléfono, al objeto de consensuar otra hora en la que los padres 
puedan acudir. Cuando los padres/madres avisen de su visita al Centro, por alguno de los medios 
anteriormente mencionados, los tutores/as docente deberán recabar y actualizar la información 
que se tenga sobre el alumno/a dentro del seno del equipo educativo, al objeto de ofrecer a los 
padres/madres la mejor información disponible y actualizada, pudiéndose emplear para ello, por 
parte del tutor/a docente. 
  
Art.   11. Sesiones grupales.- Se celebrarán, al menos una al principio del curso y siempre antes 
de finalizar el primer mes del curso escolar y todas aquellas veces más que el tutor/a docente lo 
considere oportuno, el Delegado/a de padres/madres se lo solicite, o bien una mayoría superior a 
1/3 de padres/madres se lo pida. En estas sesiones se tratarán temas referidos al grupo en general. 
 
Art.  12. Si la naturaleza del problema presentado lo aconseja se pondrá en conocimiento del 
Jefe/a de Estudios, Director/a y/o Delegado/a de padres/madres del centro. Los problemas en los 
que se puede intervenir no solo se referirán a las relaciones de los alumnos/as con los 
profesores/as, sino también las de estos con otros alumnos/as o con cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 

Sección Tercera:  RELACIÓN CON EL PROFESORADO. 
 
Art.  13. Siempre que los padres y madres necesiten o deseen ampliar la información aportada 
por el tutor/a docente, podrán ponerse en contacto con cualquier otro profesor/a a través del 
tutor/a, del alumno/a, de la plataforma digital PASEN, por vía telefónica u otra vía. En cualquier 
caso ambas partes realizarán los esfuerzos necesarios para que dicha entrevista se pueda llevar a 
cabo. 
 

Sección Cuarta:   RELACIÓN CON EL CENTRO. 
 
Art.  14. Si un padre o madre desea realizar una propuesta, queja o resolver cualquier tipo de 
duda sobre el funcionamiento general del Centro lo podrá hacer a través de los órganos de 
representación de los padres/madres o a través del tutor/a, Jefe/a de Estudios o Director/a del 
Centro. En ningún caso un problema concreto (académico o de convivencia) se tratará 
directamente en el Consejo Escolar o con la Dirección del Centro, si previamente no ha sido 
abordado con el profesor/a y el tutor/a correspondiente. 
 

Sección Quinta:   ASOCIACIÓN DE PADRES  
 
Art.  15. Parece claro que su consolidación y generalización depende en una buena parte de una 
mayor participación de los padres en general en la vida del Centro. Por lo que es necesario 
establecer los mecanismos pertinentes para que incrementar la participación de padres y madres 
en el AMPA y por tanto en la vida del centro. 
  
Art.  16. El Presidente/a de la AMPA y los miembros de la Junta Directiva que decida, se reunirán 
con el Director/a y el Secretario/a del Centro cuantas veces se crean necesarias a instancias de 
una de las dos partes. Al menos una reunión al principio de curso y otra al final serán preceptivas. 
  
Art.  17. Entre las funciones más importantes de la AMPA están: su labor de asistencia a los 
padres/madres en temas educativos, su colaboración en las actividades del Centro y en su labor 
de promoción de la participación de los padres/madres en la gestión del Centro.  
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Para ello, el Equipo Directivo del centro informará, antes de final de octubre de cada curso de las 
actividades complementarias que el mismo organice, buscando su colaboración y su implicación 
en el desarrollo de las mismas. 
 
Art.  18. Cuando se trate de deficiencias generales del centro se buscará hacer un frente común 
con el resto de los sectores para que las demandas del Centro ante la Administración posean más 
peso y más posibilidades de éxito. 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Art.  19. Nuestro Centro presenta una plantilla de profesorado relativamente estable, siendo su 
participación en la vida del centro amplia. Desde este ROF se pretende establecer una serie de 
instrumentos y estrategias que ayuden a encauzar y mejorar esta participación. 
 

Sección Primera:  EL CLAUSTRO. 
 
Art.  20. El Claustro es el órgano colegiado donde se puede plasmar por antonomasia la 
participación del profesorado. El Director/a del Centro como Presidente/a del Claustro tomará las 
medidas necesarias en cuanto a su ubicación temporal y espacial, para que en el transcurso de 
ellos no exista ningún tipo de obstáculo a la participación del profesorado. La asistencia a los 
claustros es obligatoria y la justificación de las faltas está sometida al mismo proceso que las 
faltas de asistencia a clase. 
  
Art.  21. Las propuestas al Claustro se podrán expresar con anterioridad y por escrito, de la misma 
manera podrán ser apoyadas por cualquier tipo de material audiovisual que se considere oportuno. 
Todo ello incrementará la efectividad del mismo en la toma de decisiones. 
 
Art.  22. Los problemas de carácter individual no podrán ser presentados al Claustro ni por los 
profesores, ni por los órganos unipersonales si previamente no se ha agotado la vía del diálogo 
para una solución satisfactoria de ellos. 
  
Art.  23. Para asuntos de interés general que presenten una complejidad considerable y que 
necesiten una enorme cantidad de tiempo en su preparación se podrán constituir comisiones de 
trabajo. 
  

Sección Segunda:  EL CONSEJO ESCOLAR. 
 
Art.  24. Para la regularización de la participación del profesorado en el Consejo Escolar nos 
basaremos en el decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
Art.  25. Pertenencia a comisiones.- Un representante de los profesores en el Consejo Escolar 
pertenecerá a la Comisión Permanente y dos a la de Convivencia. Así mismo, el profesorado 
tendrá un representante en el equipo de evaluación del Centro. 
 
 
 
Art.  26. Temas y propuestas.- Como representantes de los profesores/as los consejeros/as de este 
sector actuarán como tales en los Consejos Escolares. Los problemas individuales concretos no 
podrán ser abordados, si previamente no se han seguido los cauces oportunos. 
  
Art.  27. Comunicaciones de los profesores/as con sus representantes.- Antes y/o después de un 
Consejo Escolar los profesores/as podrán reunirse con sus representantes para tratar asuntos 
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relativos a los temas tratados o a tratar en ese Consejo Escolar, quedando los acuerdos adoptados 
reflejados por escrito, si así se solicita por cualquier profesor/a. 
 

 
Sección Tercera:  REUNIONES DE LOS PROFESORES. 

 
Art.  28. Las reuniones de profesores/as o asambleas del profesorado podrán ser convocadas por 
cualquier miembro del Claustro, tendrán un doble carácter, por un lado laboral, sindical, 
profesional, etc., y por otro lado informativo. 
Art.  29. Los acuerdos sobre temas de competencia del Claustro no tendrán carácter vinculante si 
posteriormente no son aprobados por el Claustro. La asistencia a estas reuniones o asambleas será 
voluntaria. 
 
 

Sección Cuarta:   EQUIPO TÉC DE COORD. PEDAGÓGICA (E.T.C.P.). 
 
Art.  30. La asistencia a las reuniones con una periodicidad mínima mensuales es obligatoria, por 
parte de todos sus miembros, celebrándose dichas reuniones en horario que permita la asistencia 
de todos sus miembros y podrán ser invitadas todas aquellas personas que puedan realizar 
aportaciones. Las distintas propuestas de los profesores/as que deseen realizar al ETCP las harán 
a través de los respectivos Jefes/as de Departamento. 
 
 
Sección Quinta: PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO AL MARGEN DE LOS     

ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 
 
Art.  31. Además de los órganos antes reseñados existen otros cauces que es necesario regular y 
desarrollar: 
 

a) Actividades Complementarias.- Las aportaciones al Plan de Actividades del Centro, 
además de las que les competen como miembros de un departamento, se pueden referir a 
otras actividades más generales. A tal fin, se les entregará por parte de la Dirección del 
Centro, a principio de curso, un modelo de impreso donde se puede recoger todo tipo de 
sugerencias y propuestas. 
 

b) Horarios.- La realización de los horarios al principio de curso es el momento ideal para 
concretar la participación del profesorado en la organización y funcionamiento del centro 
para ese curso. Se parte de la base de que hay que fomentar la participación, de que las 
distintas tareas que exige el Centro no pueden ser llevadas a cabo solo por el Equipo 
Directivo, que existen actividades que se tienen que realizar necesariamente fuera del 
horario matinal y que la realización de estas no puede ser obligatoria para ningún 
profesor, sino que debe tener carácter voluntario. Este es el caso de los Programas de 
Acompañamiento y Extensión del tiempo escolar, la organización y realización de 
actividades complementarias, la organización y coordinación de las actividades 
encaminas al Viaje Fin de estudios, la apertura de la Biblioteca en horario extraescolar, 
la organización de la Sala de profesores y un largo etcétera, que se irá completando 
conforme aparezcan nuevas necesidades.  
 

c) En el primer claustro de cada curso, se concretaran el profesorado participante y 
presentaran al Claustro para su aprobación. La propuesta partirá de la Jefatura de 
Estudios.  

d) Participación en las actividades complementarias.- Cuando se organice algún tipo de 
celebración o Semana Cultural en horario lectivo la presencia del alumnado y del 
profesorado es obligatoria, cumpliendo cada uno, al menos, su horario asignado. Aquel 
profesorado que no participen en actividades concretas previamente planificadas, 
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realizarán tareas de guardia o vigilancia, siendo su designación responsabilidad de la 
Jefatura de Estudios. Para llevar a cabo este tipo de actividades es necesaria la aprobación 
por el Consejo Escolar. 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Art.  32. Nos encontramos ante el sector donde, como la práctica diaria nos revela, la participación 
está más sometida a factores externos, siendo la más irregular y variable de todas. Su intensidad 
depende de alumnos/as concretos, de cursos concretos y de otros aspectos exógenos. Es por ello, 
que la participación del alumnado requiere una regulación específica tanto de los instrumentos 
que ya existen en el Centro (Delegados de alumnos/as, Junta de Delegados/as, Delegado/a de 
Centro, Asociación de Alumnos/as...) como los que serían deseables que los alumnos/as crearan 
(otras asociaciones de alumnos, asociación de antiguos alumnos,...). 
 
Art.  33. En aras de una óptima participación del alumnado se establecen las siguientes normas 
generales: 
 

a) Ningún alumno podrá ser sancionado ni ser objeto de represalia por utilizar cualquiera de 
las formas de participación contempladas en este ROF. 
 

b) Al iniciar el curso académico se dedicarán, por parte de los tutores/as docente, una serie 
de sesiones de tutoría para el conocimiento, formación, renovación y profundización de 
los distintos cauces de participación. 
 

c) A través de los diversos instrumentos que se establecen, los alumnos y alumnas tienen 
derecho a participar y conocer los distintos instrumentos de planificación del Centro, a 
elevar a los órganos competentes todo tipo de propuestas, a ser informados de la 
legislación que vaya apareciendo y que les competa, así como a participar en la 
modificación del ROF. 
 

d) El Centro facilitará las distintas formas de representación de los alumnos, los espacios y 
recursos necesarios - siempre que las posibilidades del centro lo permitan - para que 
puedan reunirse tantas veces como lo deseen y organicen actividades propias. Salvo 
excepcionales ocasiones y que la urgencia de los casos lo justifique, las reuniones de los 
alumnos/as podrán realizarse en horario lectivo, no pudiéndose dedicar a estos fines más 
de tres horas por trimestre. Para ello será preceptivo comunicar a la Jefatura de Estudios 
con 48 horas de antelación  la necesidad de la reunión y personas o grupos participantes 
en ella,  a fin de prever los espacios necesarios que la permitan y, por otra parte informar 
al profesorado y resto de la Comunidad educativa de tal circunstancia.. 
 
 

e)  Con respecto a las convocatorias de huelga por parte del alumnado, se estará a lo que 
diga la legislación vigente, pero es necesario que el alumnado lo comunique a la 
Dirección del centro con, al menos, una semana de antelación.  

 
 

Sección Primera: CONSEJO ESCOLAR. 
 
Art.  34. En lo que se refiere a la pertenencia a las Comisiones, temas y propuestas y 
comunicación con los alumnos, nos remitimos a lo dispuesto por este ROF en el apartado de 
participación de padres/madres. 
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Sección Segunda:  DELEGADOS DE GRUPO. 
 
Art.  35. Cada grupo de alumnos/as elegirá, por sufragio directo, secreto y por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de grupo y un subdelegado/a que sustituirá 
al primero/a en caso de ausencia y lo/a apoyará en sus funciones. 
 
Art.  36. Las elecciones a delegados/as serán organizadas por la Jefatura de Estudios y serán 
coordinadas por el Orientador/a, en colaboración con los Tutores/as de los grupos. Al finalizar el 
proceso la Junta Electoral de cada grupo realizara el acta de elección que será entregada por el 
Tutor/a al Orientador/a quien lo remitirá a la Jefatura de Estudios. 
 
Art.  37. Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados/as, previo informe razonado 
dirigido al Tutor/a docente, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. 
También podrán ser revocados con el consentimiento de la mayoría de los alumnos/as del grupo, 
previo informe dirigido al Jefe/a de Estudios, por el Tutor/a y basado en una dejación manifiesta 
de sus funciones. 
 
Art.   38 Las funciones de los delegados/as de grupo vienen recogidas en el decreto 327/2010, de 
13 de julio, basándonos en ellas concretamos lo siguiente: 
 
 El delegado/a de grupo deberá reunir como requisitos fundamentales para presentar 
candidatura así como para su elección, los siguientes: asistencia a clase con regularidad, no contar 
con partes disciplinarios el curso anterior y buena relación con el grupo.  
  

a) Los delegados deben asistir obligatoriamente a las reuniones que se convoquen de la 
Junta de Delegados e informar puntualmente a sus compañeros/as de lo tratado allí. 
 

b) Exponer al Tutor/a docente las sugerencias, aportaciones, quejas y reclamaciones del 
grupo al que representan. 

 
c) Procurará que su aula permanezca cerrada y en orden cuando el grupo abandone el aula. 

 
d) Comunicar a la Secretaria del Centro los desperfectos sufridos en el aula motivados por 

el desgaste, así como su estado de limpieza. Cuando los desperfectos se deban a 
negligencia o mal uso del material la comunicación se hará al tutor/a docente y este/a la 
traspasará a Jefatura de Estudios. 
 

e) Fomentar la participación del grupo en las distintas actividades programadas en el Centro, 
así como encauzar las propuestas de las mismas hacia el responsable de su organización. 
 

f) Fomentar la convivencia entre los propios alumnos/as, con el Equipo Educativo y con los 
demás órganos del Centro. 

 
 
Art.   39. Para solucionar el problema de representación que se presentan en las clases optativas 
o desdobles, se creará la figura del Representante de optativas, el cual sólo tendrá como 
funciones la c) y la d) del artículo anterior. 
 
 
 Sección Tercera:  JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS. 
 
Art.   40. La Junta de Delegados/as estará compuesta por los delegados/as de los distintos grupos 
de alumnos y alumnas y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
 Esta podrá reunirse cuantas veces crea necesaria, a instancia propia o a instancia del Director/a 
del Centro. 
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Art.   41. Las reuniones presididas por el Director/a del Centro tendrán al menos una periodicidad 
trimestral y en ellas se intercambiaran información e impresiones sobre la marcha general del 
Centro. 
 
Art.   42. El Coordinador/a de la Junta de Delegados/as elegido por mayoría simple de estos, en 
el primer mes del curso escolar, será el Delegado/a del Centro, el cual representará al alumnado 
en actos oficiales, agrupaciones de alumnos, etc.   
 
Art.   43. Las funciones de la Junta de Delegados vienen recogidas en el citado Decreto, 327/2010, 
concretándose lo siguiente: 
 

a) Conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra 
documentación administrativa del Centro, salvo aquella cuya difusión pueda afectar al 
derecho a la intimidad de las personas. 
 

b) Elevar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para los distintos elementos 
de planificación (Proyecto Curricular, modificación del ROF, Plan de Actividades 
complementarias extraescolares y Memoria Final), así como la realización de informes, 
reclamaciones, propuestas, etc. sobre los distintos aspectos de la organización y 
funcionamiento del centro. 
 

c) Organizar actividades propias y dar a conocer al alumnado su funcionamiento y 
actuación. 
 

d) Gestionar y organizar la sala de Alumnos/as o espacio habilitado para ello, así como 
establecer las normas de funcionamiento de éste/a para su óptima utilización. 

 
 
 Sección Cuarta:   ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
Art.   44. En general, las funciones de la Asociación de alumnos y alumnas serán las siguientes: 
 

a) Las recogidas en los apartados a), b) y c) de las establecidas en el art. 43 para la Junta de 
Delegados/as. 
 

b) La utilización de las distintas instalaciones del Centro, en horario no lectivo, y previa 
petición por escrito que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 
 

c) Recibir información sobre todos aquellos aspectos educativos que se refieran a los 
alumnos/as, así como buscarla, gestionarla y darla a conocer al resto de los alumnos/as. 
El Centro facilitará esta tarea poniendo a su disposición los medios de que dispone, 
siempre que sus posibilidades lo permitan. 

d) El mismo principio regirá para la organización de actividades propias, pudiendo realizar 
acciones para recabar fondos propios. 

 
 
 Sección Quinta:   ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS. 

 
Art.  45. 1. Aunque en la actualidad no existe, desde el Centro se promoverá su creación y 
funcionamiento. 

    2. Sus miembros podrán participar en las distintas actividades extraescolares 
programadas del Centro. Así mismo, sus miembros podrán participar en las actividades lectivas 
del Centro, requiriendo previamente la autorización del Jefe/a de Estudios y la de los profesores/as 
implicados. 
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 Sección Sexta:  PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 
 
Art.   46. Los delegados/as de los alumnos/as y los representantes que el grupo decida en caso de 
ausencia del delegado/a podrán acudir a las sesiones de evaluación. El tutor/a docente del grupo 
coordinará y facilitará su participación. 
 
Art.   47. La intervención de los representantes del grupo se limitará a la primera parte de la sesión 
de evaluación destinada a las consideraciones generales, debiendo abandonar la sesión cuando se 
inicie el análisis individualizado de los alumnos/as. 
 
Art.   48. Las propuestas, dudas, quejas y reclamaciones deberán estar avaladas por la mayoría 
de los alumnos/as del grupo. Estas se referirán fundamentalmente a la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, metodología, materiales y recursos e instrumentos 
y criterios de evaluación). Los casos individuales no podrán ser tratados si previamente no han 
sido abordados con el profesor correspondiente. 
 
Sección Séptima:  NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 49. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 
 
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 
de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 
23, incluirá normas de convivencia. 
 
2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 
social. 
 
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 
cultural. 
 
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán 
los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia 
de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Artículo 31. Incumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
Art. 50. Incumplimiento de la normas de convivencia 
 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 2. En todo caso, en las 
correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
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a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y 
a la dignidad personal del alumno o alumna. 
 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse 
en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias.  
 
Art. 51. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  
 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 
 
b) La falta de intencionalidad. 
 
c) La petición de excusas. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras 
de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra condición personal o social. 
 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 
de la comunidad educativa. 
 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes 
u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o 
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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Art. 52. Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como 
en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 
extraescolares. 
 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
 
Art. 53. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 
los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 
 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de 
convivencia. 
 
3.  Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
Art. 54. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión 
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 
implicará que: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 
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b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2. Por las conductas recogidas en el artículo 53, distintas a la prevista en el apartado anterior, 
podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
 
b) Apercibimiento por escrito. 
 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 
convivencia. 
 
Art. 55. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 54.1 el profesor o profesora 
que esté impartiendo la clase. 
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 54.2: 
 
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 
convivencia. 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
 
Art. 56. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes: 

2.  
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 
  
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 
 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 
así como la sustracción de las mismas. 
 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del instituto a las que se refiere el artículo 53. 
 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 

Art. 57. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 56, 
podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales 
en los términos previstos por las leyes. 
 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes. 
 

c) Cambio de grupo. 
 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. 
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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f) Cambio de centro docente. 
 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 
convivencia. 
 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna. 
 
Art. 58. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. Será competencia del director o 
directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 57, 
de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS. 
 
Art. 59. Procedimiento general. 
 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y 
d) del artículo 57.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

2. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 
artículo 54.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

3. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna 

4. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales 
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 
Art. 60. Reclamaciones. 
 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en 
el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales 
efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 
corresponde, las medidas oportunas. 
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE 
CENTRO 
 
Art. 61. Inicio del expediente. 
 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora 
del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que 
se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 
de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento. 
 
Art. 62. Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto 
designado por el director o directora. 
 
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 
madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a 
fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá 
de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo 
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  
 
Art. 63. Recusación del instructor. 
 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 
recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 
directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación 
las causas y los trámites previstos en el artículo El artículo 22, 64 y 74 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Art. 64. Medidas provisionales. 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 
propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional 
la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno 
o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo.  
Art. 65. Resolución del procedimiento. 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará 
la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 
podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo 
de otros veinte días. 
 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
 



Reglamento de organización y Funcionamiento (R.O.F.) 2020/21  

IES Francisco Giner de los Ríos. Motril Página 20 

a) Hechos probados. 
 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
 
c) Medida disciplinaria. 
 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
Art. 66. Recursos. Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, Art. 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La resolución del mismo, que pondrá fin a la 
vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho 
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
 

TÍTULO II 
 

ÓRGANOS DEL CENTRO Y COORDINACIÓN ENTRE ELLOS. 
 

CAPÍTULO 1 
 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO. 
 

Art.   67. Los órganos del Centro tendrán una cuádruple estructura: 
 
A.- Órganos colegiados: 
 
  A.1.- Consejo Escolar 
  A.2.- Claustro 
 

B.- Órganos de coordinación docente: 
 

  B.1.- Departamento de Orientación 
  B.2.- Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 
  B.3.- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
  B.4.- Departamentos de coordinación didáctica. 
  B.5.- Áreas de competencia. 
  B.6.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 
  B.7.- Equipo Docente. 
  B.8.- Tutoría. 
 

C.- Órganos unipersonales: 
 

  C.1.- Equipo Directivo. 
  C.2.- Director. 
  C.3.- Vicedirector. 
  C.4.- Jefe de Estudios. 
  C.5.- Secretario. 
  C.6.- Jefe de Estudios Adjunto. 
 
D.- Comisiones: 
 
  D.1.- Comisión de Convivencia. 
  D.2.- Comisión Permanente. 
  D.3.- Otras Comisiones. 
 
E.- Equipo de evaluación: 
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  E.1.- Procedimiento para su designación. 
 

CAPÍTULO 2 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

 
Sección Primera: CONVOCATORIAS Y ACTAS. 

 
Art.   68. Las convocatorias de los órganos colegiados serán realizadas mediante citación por 
escrito del Secretario/a del Centro, en formato papel y en formato digital a través de la plataforma 
SÉNECA, o por e-mail por orden del Presidente/a, con una antelación mínima de una semana 
para las sesiones ordinarias del Consejo Escolar y de cuatro días para los Claustros ordinarios. 
Por lo que respecta a las sesiones extraordinarias la antelación debe ser de 48 horas.  
Se considera sesiones ordinarias aquellas que contempla la ley como obligatorias con carácter 
general, es decir, a principio y al final de curso y las revisiones trimestrales de la planificación 
anual y de los resultados académicos de 1ª y 2ª evaluación. En caso de urgencia real y manifiesta 
no serán necesarios los requisitos anteriores y bastará con que conociendo la convocatoria todos 
sus miembros, acuerden unánimemente constituirse en órgano colegiado. 
  
 Art.   69.  
 

1. La convocatoria y el orden del día serán decididos por el Presidente/a, procurando tener 
en cuenta las opiniones de sus miembros, estas serán vinculantes cuando sobrepasen un 
tercio de los componentes. 
 

2. Solo podrán ser temas de consideración aquellos que sean competencia del órgano 
colegiado. Así mismo, cuando alguna propuesta sea considerada por el Presidente/a al 
margen de la legislación vigente, ésta se suspenderá hasta que exista un informe jurídico 
de la Administración sobre su validez. 

 
Art.   70. La asistencia al Claustro está regulada en el artículo 20 de este R.O.F., así como la de 
los funcionarios docentes para el Consejo Escolar, según la legislación vigente. 
 
Art.   71. Las reuniones de los órganos colegiados serán convocadas en el día y hora que garantice 
la asistencia del mayor número posible de sus componentes, y en todo caso, en sesión de tarde, 
evitando siempre que sea posible las interferencias con cualquier otra actividad organizada por el 
Centro. 
 
Art.   72. Durante las reuniones de los órganos colegiados el Secretario/a irá anotando las 
vicisitudes de las mismas, las intervenciones de los distintos miembros, así como los acuerdos 
adoptados y su respaldo en votos, al objeto de levantar el acta de la reunión. 
Dicha acta será leída por el Secretario/a en la siguiente sesión ordinaria, y si procede será aprobada 
en dicha sesión. Una vez aprobada será firmada por el Secretario/a y el Director/a del Centro. 
 
Art.   73. Si existieran modificaciones o rectificaciones al acta por cualquier miembro del órgano, 
estas serán realizadas por escrito y entregadas al Secretario/a para su inclusión en el acta de dicha 
sesión. 
 
Art.   74. 
 

1. Cualquier miembro del órgano puede solicitar una copia del acta al Secretario/a, siempre 
que la solicite mediante escrito razonado y dirigido al Presidente del órgano e indicando 
la/s causa/s que lo motivan. 
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2. Cuando la solicitud de la copia del acta de una sesión todavía no haya sido aprobada por 
el órgano, está podrá ser expedida por el Secretario/a pero con la indicación de que aún 
no ha sido aprobada por el órgano competente. 

 
Art.   75. En las sesiones extraordinarias, no existirá ni la aprobación de las actas de las reuniones 
anteriores, ni ruegos ni preguntas. 
 

Sección Segunda:   PRESIDENCIA. 
 
Art.   76. Le corresponde a la presidencia de los órganos colegiados lo siguiente: 
 

a) Ostentar la representación del órgano, presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los 
debates y suspenderlos por causas justificadas. 
 

b) Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 
 

c) Dirimir con su voto de calidad los empates o acordar un aplazamiento de la votación en 
busca de un consenso, teniendo en este caso este segundo aspecto prioridad sobre el 
primero, y no pudiendo abstenerse por razón de su cargo. 
 

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados. 
 

e) En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal será sustituido por el 
Vicedirector/a, el Jefe/a de Estudios, el Jefe/a de Estudios Adjunto/a, y en su defecto, por 
el miembro del sector del profesorado de mayor antigüedad y edad, por este orden, de 
entre sus componentes. 

 
Sección Tercera:   DESARROLLO DE LAS REUNIONES. 

 
Art.   77. Número de asistentes necesario.- Todas las reuniones de los órganos colegiados 
quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria cuando existan al menos la mitad 
más uno de sus componentes, en segunda convocatoria (media hora después), con la asistencia de 
la tercera parte de sus componentes. 
 
Art.   78. Dinámica de las reuniones.- Las reuniones de los órganos colegiados no podrán 
prolongarse más de dos horas. Si transcurrido ese tiempo los asuntos pendientes no han sido 
debidamente tratados, se suspenderá la reunión, continuándose veinticuatro horas después, a 
menos que la mayoría de sus miembros acuerden proseguirla. El moderador de la reunión será el 
Presidente/a. Éste anotará las solicitudes de intervención, concederá los turnos de palabra y velará 
por la agilidad de la sesión. Podrá establecer, si lo considera oportuno turno de réplica, 
contrarréplica e intervención por alusiones. 
 
Art.   79.  
 
1.   Acuerdos y votaciones.- Los órganos colegiados adoptaran los acuerdos por mayoría simple, 
salvo en los siguientes casos referidos al Consejo Escolar: 
 
a) Aprobación del presupuesto anual del Centro que necesita mayoría absoluta. 

 
b) Aprobación y modificación del Proyecto de Centro, así como revocación del nombramiento 

del Director del Centro que requerirá la mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo 
Escolar. En este segundo caso, no podrán participar en la votación el alumnado de los dos 
primeros cursos de la ESO. 
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c) Otros acuerdos que para su aprobación sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 
2.   Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado en contra de un acuerdo podrá 
indicar que conste en el acta su voto particular y los motivos que lo justifican. Las votaciones se 
realizarán a mano alzada, salvo cuando algún miembro manifieste su deseo contrario al respecto 
o así lo indique la legislación vigente, en cuyo caso la votación será nominativa y secreta.  
 

Sección Cuarta:   CONSEJO ESCOLAR. 
 
Art.   80. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 
comunidad educativa en el gobierno del Centro. 

 
Art.   81. Composición: 

 
a) El Director/a, que actuará como Presidente del órgano, y el Jefe/a de Estudios. 
b) Ocho profesores/as. 
c) Cinco padres/madres de alumnos y alumnas, de los que uno/a será designado por la 

A.M.P.A. mayoritaria. 
d) Cinco alumnos/as. 
e) Un representante del Personal de Administración y Servicios (P.A.S). 
f) Un/a concejal/a o representante del Ayuntamiento  
g) El Secretario/a del Centro que actuará como Secretario/a del Consejo Escolar, con voz y 

sin voto. 
 

El Presidente podrá invitar a las sesiones a aquellas personas cuya presencia se estime necesaria     
y oportuna, que podrán tener voz pero no voto. 
 
Art.   82. Competencias: 

 
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado que se establecen el artículo 68 b) y c) en relación con la planificación y la 
organización docente (Decreto 327/2010, de 13 de julio). 
 

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

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

d) Participar en la selección del Director/a del Centro en los términos que establece la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
Equipo Directivo.  
 
En su caso, y previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del Director/a. 
 

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

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 
reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el Director/a correspondan a conductas del alumno/a que perjudiquen 
gravemente la convivencia del Centro, el Consejo Escolar, a instancias de los padres, 
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madres o representantes legales del alumnado, 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 hombre y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 

 
h) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 
audiencia al interesado. 

 
i) Proponer la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así 

como aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

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

k) 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. 
 

l) Elabora 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 aspectos relacionados con la calidad en la misma. 
 

m) Realizar el seguimiento del ROF, proponer las oportunas modificaciones e interpretarlo, 
cuando algún miembro así lo solicite. 
 

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

 
Art.   83. Elección, renovación y constitución de los Consejos Escolares 
 

1. Las elecciones al Consejo Escolar del Centro se efectuaran en el calendario que 
oportunamente determine la Administración Educativa y para ello se seguirá la normativa 
en vigor. 
 

2. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 
 

3. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo escolar se 
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares, siguiendo 
el calendario que en cada momento dicte la Administración Educativa. 
 

4. Los miembros de la Comunidad Educativa se podrán presentar a la reelección y solo se 
podrán presentar por un sector, aunque pertenezca a más de uno. 
 

5. Cuando algún Consejero dimita - y le sea aceptada la dimisión por el Consejo Escolar -  
deje de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al mismo, fallezca, o presente 
incapacidad o imposibilidad absoluta para ejercer las labores encomendadas como 
consejero del órgano, le sustituirá el candidato/a siguiente de acuerdo con los votos 
obtenidos en las últimas elecciones, siempre que dicha vacante no ocurra a partir del mes 
de septiembre inmediatamente anterior a cualquier año par de convocatoria de elecciones. 

 
6. Para el resto del proceso electoral nos remitiremos a la legislación vigente. 
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Sección Quinta:   EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

 
Art.   84. Composición  
 
Es el órgano propio de participación de los profesores/as en el Centro, tiene la responsabilidad de 
planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. Será 
presidido por el Director/a del Centro y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste 
servicios en el mismo. Actuará como secretario/a en el Claustro el Secretario/a del Centro. 
Así mismo, formarán parte de nuestro Claustro los profesores/as que presten servicios en otro/s 
centros docentes, siempre que el número de horas de docencia dedicadas a nuestro Centro sea 
mayoría respecto al resto. 
  
Art.   85. Competencias  
  

a) Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para la 
elaboración del Plan de Centro (PC). 
 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de centro (PC), fijando criterios 
referentes a: la orientación y tutoría del alumnado, informando sobre el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro y aprobando y evaluando los aspectos 
educativos del Plan de Centro (PC). 
 

c) Aprobar las Programaciones Didácticas elaboradas por los distintos Departamentos 
Didácticos del Centro (PD). 
 

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

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

f) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección 
del Director/a en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 
3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 
 

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

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

i) Informar sobre el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF). 
 

j) Informar sobre la memoria de autoevaluación que se realizará por parte de la Comisión 
de autoevaluación del Consejo Escolar del Centro. 
 

k) Conocer trimestralmente la resolución de los conflictos disciplinarios y la imposición de 
las sanciones y velar para que éstas se atenga a la normativa vigente. 
 

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

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el presente ROF o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Sección Sexta:   EL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO. 
 
Art.   86.  Al finalizar cada curso académico, nuestro centro realizará en el mes de junio, a través 

del Equipo de Autoevaluación, una evaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas específicos que esté desarrollando, de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y de los resultados académicos del alumnado, así como de las medidas de prevención de 
las dificultades de aprendizaje.  
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de centro 
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permitan valorar el 
grado de cumplimiento de los objetivos, el grado de funcionamiento global del Centro, el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, el grado de 
utilización de los servicios de apoyo a la educación y de la actuaciones de estos servicios 
en el Centro.  

 
Corresponde al Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa la medición de los indicadores establecidos. 

 
Art.   87. Composición: 
 
  El Equipo de Autoevaluación estará formado, al menos, por el Equipo Directivo 

del centro, por la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa, designados libremente por el Consejo Escolar de entre sus miembros, al 
constituirse dicho órgano. 

 
Art.   88. En lo no previsto en este ROF, el régimen de funcionamiento de los órganos 

colegiados de gobierno de los Centros docentes públicos en general y el de este Centro 
en particular, será el establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010 por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los centros de Secundaria, el Decreto 327/2010 de 
13 de julio y en el capítulo II de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
CAPÍTULO 3 

 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

  
Art.   89. Para su regulación nos basaremos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

Determinados aspectos no se concretan aquí ya que así se ha hecho en el apartado de los 
órganos colegiados. 

 
Sección Primera: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
Art.   90. Composición 

 
Estará compuesto por el profesorado de la especialidad de la orientación educativa, los 
maestros/as de educación especial y de audición y lenguaje, el profesorado responsable de los 
programas de atención a la diversidad. Así mismo, se adscribirá a este Departamento el 
profesorado que imparta los ámbitos sociolingüísticos y científico-tecnológicos de los Programas 
de PMAR. 
 

 
Art.   91. Funciones.  
 

El Departamento de Orientación tiene las siguientes funciones: 
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a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente. 
 

b) Asistir a las sesiones de evaluación de los grupos de Educación Secundaria que sean 
convocadas por la Jefatura de Estudios. 
 

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

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

e) Asesora al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación actuaciones y medidas de 
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

f) Dirigir y coordinar anualmente la elaboración y el desarrollo del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT), 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 recoja el POAT. 
 

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

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

i) Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios 
en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y contribuir en la elaboración 
y desarrollo de las adaptaciones curriculares en el seno del Departamento. 
 

j) Participar en la elaboración del consejo orientador del alumno sobre su futuro académico 
y profesional. 
 

k) Reunión semanal con los tutores que imparten clases de tutoría lectivas en ESO, para 
coordinar y asesorar el desarrollo de las mismas. 
 

l) Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del Departamento. 
 

Art.   92. El Orientador/a del Centro.- 
 
 Será el Jefe del Departamento de Orientación, asistirá a las Juntas de Evaluación de la 

ESO a las que sea convocado por la Jefatura de Estudios, coordinará a los tutores docentes de 
la ESO en la acción tutorial de acuerdo con lo establecido en el POAT, realizará la evaluación 
psicopedagógica previas a las adaptaciones y diversificaciones curriculares y colaborará con 
el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas, así como 
orientará y contribuirá en la elaboración de programas individualizados, adaptados o 
diversificados. 

 
 

Sección Segunda:  DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
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Art.   93. Composición:  

 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto 

por: 
 
1. La persona titular del Departamento. 
2. Un profesor/a 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, o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 
 

Art.  94. Son competencias del Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa: 

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

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

b) Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el Plan de Formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto 
Educativo. 

 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente Centro del Profesorado (CEP), los 

Proyectos de formación en centros. 
 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
 
e) Colaborar con el Centro del Profesorado (CEP) que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro del 
profesorado de las mismas. 

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

departamentos de Coordinación del centro para su conocimiento y aplicación. 
 

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

 

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

 

i) Fomentar iniciativas entre los Departamentos de Coordinación Didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

 

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

 

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

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

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAVE) 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 Centro. 
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n) Proponer al Equipo Directivo y al Claustro del profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

 

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

 

Sección Tercera:  DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

 
Art.   95. Concepto:  

 
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar, 

que profundicen en aspectos del proyecto Curricular del Centro, de obligada asistencia 
para el alumnado y del profesorado implicado, y que se diferencian de las lectivas por el 
momento, espacio o recursos que utilizan. Dentro de estas situamos las distintas 
actividades a desarrollar en las celebraciones del Día de la Constitución, de Andalucía, 
las Jornadas Culturales del Centro, algunas excursiones y talleres organizados por los 
Departamentos Didácticos. 
 

2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y procura 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. 
 

3. Debido al contexto en el que nos encontramos, el Centro deberá hacer un esfuerzo para 
que se repitan asiduamente los Programas de refuerzos escolares (Programa de 
Acompañamiento Escolar y Programa de Extensión del Tiempo Escolar), los Programas 
de Inmersión lingüística, los Viajes de Estudios en cuarto de E.S.O y 2º de los Ciclos 
Formativos, la asistencia a acontecimientos y manifestaciones culturales como obras de 
teatro, opera, ballet, conferencias, etc., programas de salud, orientación sexual, asistencia 
a talleres artísticos y otros cursos.....  
 
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario para el alumnado y profesorado y buscaran la implicación activa de toda la 
Comunidad Educativa. 
 

Art.   96. Composición:  
 
El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 

promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Este Departamento 
desempeñara sus funciones en colaboración con el equipo directivo (Vicedirector/a), ETCP, Junta 
de Delegados/as de alumnos/as, A.M.P.A. y representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar.  

 
El Departamento estará compuesto por un Jefe/a de Departamento y el profesorado 

colaborador que libremente quiera adscribirse a él. El Jefe/a del Departamento será propuesto por 
la Dirección del Centro, oído el Claustro de profesores/as, y nombrado por el Delegado Provincial 
de Educación. La duración del cargo será de dos cursos académicos. 
 

Art.  97. Son competencias del Jefe/a del Departamento de Actividades Complementarias 
y Extraescolares 

 
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para 

su inclusión en el Planificación Anual. Organizar la realización de dichas actividades. 
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b) Distribuir los recursos económicos asignados en el presupuesto para la realización de 

estas actividades. 
 

c) Organizar y gestionar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a 
emplear en la realización de dichas actividades. 
 

d) Coordinar la organización de las excursiones y los viajes de estudios, así como aplicar, 
junto a la Jefatura de Estudios, lo regulado para excursiones relativas a la asistencia de 
los alumnos. En el caso del Viaje de Estudios u otras excursiones concretas se podrá 
delegar la coordinación en un profesor/a determinado. 
 

e) Autoevaluar el funcionamiento del Departamento como parte integrante de la Memoria 
Final y de las actividades realizadas. 
 

f) Representar al Departamento en el ETCP. 
 

Art.   98.  Funciones de los profesores colaboradores del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

 
a) Asesorar y ayudar al Jefe/a del Departamento. 
b) Cualesquiera de las que se consensuen dentro del Departamento. 

 
Sección Cuarta:   DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 
Art.   99. Carácter y composición:  

 
Los Departamentos de Coordinación Didáctica son los órganos básicos encargados de 

organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas y materias, así como de garantizar el 
trabajo en equipo dentro del Departamento y favorecer las relaciones interdisciplinares.  

A cada Departamento solo pertenecerán los profesores/as de las especialidades que 
impartan las enseñanzas propias de sus áreas o materias. Aquellos profesores/as que 
circunstancialmente impartan una materia o área de ese Departamento, sin ser especialista en ella 
se les considera adscritos. Los profesores de Economía e Informática, hasta tanto no cambie la 
legislación vigente pertenecerán a los Departamentos de Geografía e Historia y Tecnología 
respectivamente, aunque a efectos económicos se considere al área de Informática como un 
departamento independiente. 

 
Art.  100.  Competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica: 

 
a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos docentes del Plan de 

Centro. 
 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados, de acuerdo con el Proyecto Educativo. 

 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en la E.S.O. incluyan 

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral 
y escrita y que las programaciones 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, al menos trimestralmente, del grado de cumplimiento de la 
programación didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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e)  Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en E.S.O., a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
 

f) Si fuera el caso, organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento en los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la 
formación profesional inicial de grado medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
 

g) 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 P.C.P.I que tengan asignados. 
 

h) Organizar y realizar las actividades o pruebas necesarias para el alumnado de E.S.O., 
Bachillerato o de Ciclos Formativos de formación profesional inicial con materias o 
módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado con matricula 
libre, responsabilizándose de su organización el Jefe/a del Departamento. 
 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 
el alumnado formule al Departamento y emitir los informes oportunos. 
 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo al horario y las directrices establecidas por el Equipo 
Directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 
 

k) En coordinación con el Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, promover el trabajo en equipo, la investigación educativa y la formación del 
profesorado. 
 

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

m) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
las áreas y materias o módulos profesionales integrados en el Departamento. 
 

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

o) 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. 
 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Proyecto Educativo del Centro o por 
Orden de la persona titular de la Consejería de Educación. 
 

q) Formular propuestas de materias optativas dependientes de su Departamento en la 
elaboración o modificaciones que se produzcan en el Proyecto Educativo del Centro. 
  

Art.   101. Régimen de funcionamiento de los Departamentos de Coordinación Didáctica:  
 

1. Los acuerdos adoptados dentro del Departamento serán adoptados `por mayoría simple. 
En caso de empate decidirá el voto de calidad del Jefe/a del Departamento o se aplazará 
la decisión en busca de un consenso. Cuando algún miembro del Departamento considere 
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que se está debatiendo una propuesta al margen de la legalidad, se aplazará la decisión 
hasta que se conozca el fundamento legal. 

2. Si algún componente no está dispuesto a seguir lo acordado y aprobado en un 
Departamento,  especificará por escrito el motivo, el cual se dará traslado al Equipo 
Directivo del Centro para su estudio y evaluación, y elevándose si fuera preciso a la 
Delga. Prov. de Educación. Mientras tanto, y siempre que la medida acordada no vaya 
manifiestamente en contra de la legislación vigente, el componente del Departamento 
estará obligado a cumplir con lo acordado en el Departamento hasta el pronunciamiento 
del órgano consultado. Parecido criterio se aplicará en la firma de las memorias finales 
de Departamento. 
 

Art.  102. Competencias de los Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica:  
 

a) Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 
 

b) Convocar y presidir las reuniones semanales del Departamento y levantar actas de las 
mismas en el libro habilitado al efecto por la Secretaría del Centro. 
 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integran en el Departamento y la correcta 
aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación. 
 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones. Proponer a la Secretaría del Centro 
la adquisición del material y equipamiento específico para ser asignado al Departamento, 
y velar por su mantenimiento. 
 

e) Colaborar con el Secretario/a del Centro en la realización del inventario de los recursos 
materiales asignados, llevando para ello un libro de inventarios propio del Departamento 
habilitado al efecto. 
 

f) Promover la evaluación de la práctica docente en su Departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 
 

g) Representar al Departamento en las distintas reuniones de las áreas de competencias, que 
al igual que el resto de las de los órganos de coordinación didáctica es de obligada 
asistencia. 
 

h) Entregar los documentos solicitados al Departamento en la fecha pactada con la Jefatura 
de Estudios. 
 

i) En el caso de las Jefaturas de 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. 
 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del Centro o por Orden 
de la persona titular de la Consejería de Educación. 
 

Art.   103. Designación y cese de los Jefes/as de Departamento de Coordinación Didáctica.-  
 

1. Serán nombrados por el Delegado/a Provincial de Educación, desempeñando su cargo 
durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen 
prestando servicio en el Centro. Esta jefatura recaerá en un profesor/a, perteneciente al 
cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, funcionario/a de carrera, con destino 
definitivo en el Centro y que previamente haya presentado su solicitud ante la 
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Dirección del Centro, acompañada de una breve memoria expositiva de los objetivos 
que pretende alcanzar durante su gestión.  

 
2. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de 

nombramiento a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el 
Claustro, de las jefaturas de departamento. Para evitar arbitrariedades, potenciar la 
máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y posibilitar que todo el 
profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora 
de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos 
y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica, la elección de 
las jefaturas de departamento se hará por acuerdo de los miembros del mismo, en caso 
de no haber acuerdo propondrá la dirección de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
a) Profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos. 
b) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes 

Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 
c) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 
diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

d) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 
 

 
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros. La propuesta procurará la presencia 
de hombres y mujeres, al menos en un 40% del total de Jefes y Jefas de Departamento 
de Coordinación Didáctica designados. Si no se pudiera alcanzar dicho porcentaje se 
garantizará que en toda propuesta de designación vayan incluidos ambos sexos. 

 
4. El cese de los Jefes/as de los Departamentos de Coordinación Didáctica se podrá 

producir cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Cuando por cese el Director/a que lo propuso, se produzca la elección de un 
nuevo Director/a. 
 

b) Renuncia motivada aceptada por el titular de la Delegación de Educación, previo 
informe razonado de la Dirección del Centro. 

c) A propuesta de la Dirección del Centro, mediante informe razonado, oído el 
Claustro de profesores/as, con audiencia de la persona interesada. 

 
d) Al finalizar el mandato para el cual fue nombrado. 
 
En cualquier caso, el cese será acordado por el titular de la Delegación de Educación. 
 

Sección Quinta: EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (E.T.C.P.). 
 
Art.   104. Composición: 

 
El E.T.C.P. estará integrado por el Director/a del Centro, que ostentará su 

presidencia, la persona titular de la Jefatura de Estudios, que realizará funciones de 
coordinador del equipo, la persona titular del departamento encargado de la coordinación 
del área social-lingüística, la persona titular del departamento encargado de la 
coordinación del área científico-tecnológica, la persona titular del departamento 
encargado de la coordinación del área artística, la persona titular del departamento 
encargado de la coordinación del área de formación profesional, las personas titulares de 
la jefatura de departamento de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación 
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Educación, así como la persona titular de la Vicedirección del Centro. Al inicio del curso 
se constituirá el ETCP y la secretaría de este órgano recaerá en una de las jefaturas de 
departamento que designe la Dirección del Centro, levantado actas de los acuerdos 
adoptados en las reuniones efectuadas. Los jefes de los departamentos didácticos 
participarán en este órgano siempre que se considere oportuno 
 

Art.   105. Competencias.- 
 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y modificación de los aspectos 
educativos del Plan de Centro. 
 

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, de acuerdo con lo establecido en los Proyectos 
Curriculares, 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 del profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación de competencias y velar porque las programaciones 
de los Departamentos de Coordinación Didáctica, 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 PEMAR y los Ciclos 
Formativos de FP Básica (aunque en nuestro centro no se imparte en la actualidad ningún Ciclo 
de FP Básica)  

 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento para el aula de convivencia. 

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

Centro. 
 

i) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 
exámenes o pruebas extraordinarias a propuesta de la Jefatura de Estudios. 
 

j) Proponer al Claustro para su aprobación los Proyectos Curriculares y las evaluaciones 
internas. 

 
Sección Sexta:   EL EQUIPO EDUCATIVO. 

 
Art.  106.  Composición y régimen de funcionamiento.-  

 
El Equipo Educativo estará constituido por todos los profesores/as que imparten clase en 

un mismo grupo y será coordinado por su tutor/a docente. Se reunirá al margen de las sesiones de 
Evaluación, siempre que sea convocado por el Jefe/a de Estudios, a propuesta del tutor/a del 
grupo.  

La aprobación de las decisiones y acuerdos del equipo educativo tendrán carácter 
vinculante, procurándose conseguir los acuerdos por unanimidad, pero si ello no fuera posible 
bastará con la mayoría simple. De todas estas decisiones y acuerdos el tutor/a levantará acta y los 
pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios. 

 
Art.   107.  
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1.   Las sesiones de evaluación se realizarán en horario no lectivo una vez al trimestre. Si 
el tutor/a o el Jefe de Estudios considerasen necesario la existencia de una preevaluación 
se procederá a su convocatoria. En las sesiones de evaluación podrán participar los 
representantes del alumnado en la forma en que ya se ha descrito en este ROF en el Título 
I, Capitulo 3, sección sexta (Art. 46, 47 y 48). Estas decisiones se dedicarán al análisis y 
valoración de la marcha académica general e individual del grupo, se ha de evitar que se 
convierta en un simple repertorio de calificaciones. Por ello se propone el siguiente 
modelo de funcionamiento: 
 
2.   Participación del alumnado. 
 

a) Análisis y valoración de los resultados generales de los alumnos/as y de las áreas o 
materias. Cuando estos sean especialmente negativos, se propondrán las medidas 
oportunas dirigidas tanto al profesorado como al alumnado. 
 

b) Análisis y valoración del proceso enseñanza-aprendizaje individual del alumnado, con la 
inclusión de las medidas propuestas cuando este no sea satisfactorio. 
 

c) En la última sesión de evaluación ordinaria se les proporcionará - por parte del Equipo 
Educativo - a los alumnos/as que no han obtenido un resultado positivo en una o varias 
materias un plan de trabajo que servirá de base para su evaluación en la convocatoria 
extraordinaria. 
 

Art.   108. Las decisiones de promoción del alumnado, según establece la legislación vigente 
será colegiada. No obstante, y dadas las diferencias entre la ESO y el Bachillerato, los criterios 
serán diferentes. En la ESO, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, además 
del número de materias no superadas, máximo dos, se tendrán en cuenta la madurez del alumno/a 
y las posibilidades de afrontar con éxito un nivel superior u otra etapa educativa. Para ello, el 
Equipo docente procurará decidir la promoción de forma consensuada con el apoyo del 
Orientador/a del Centro.  
 
Si no aparece el consenso, se pasará a discutir sobre el grado de madurez académica del alumno/a 
y las posibilidades de proseguir su proceso educativo en cursos superiores. Si siguiera sin aparecer 
el consenso, se pasaría a votación entre el profesorado que imparte clase a ese alumno/a. En este 
caso la decisión se tomará por mayoría de dos tercios.  

 
Art.   109. Si existiese reclamación a la decisión de promoción por parte del alumnado, el 
Director/a o el Jefe/a de Estudios realizarán las gestiones de su competencia contempladas en la 
legislación vigente.   

  
Art.   110. Para todo lo relativo a la evaluación y promoción del alumnado nos remitimos al 
Proyecto Educativo así como a los respectivos Proyectos Curriculares.  
 
Art- 111. Una vez finalizada la evaluación del grupo si hubiera que modificar alguna 
calificación errónea, esta posible modificación implicará la reunión previa del Equipo Educativo 
en el caso de que se trate de una evaluación final. Para cualquier otra modificación será informado 
el Jefe de estudios o el Director, quienes procederán, en caso de que sea necesario, al cambio de 
nota. 
Art.   112. Funciones del Equipo Educativo: 
 

a) Garantizar que cada profesor/a proporcione a los alumnos/as (a través de cada profesor/a) 
y a los padres/madres (a través del tutor/a docente) información relativa a la 
programación, concretada en una hoja resumen de ella, donde aparezca una síntesis de 
los objetivos, contenidos mínimos y criterios e instrumentos de evaluación de cada 
materia, módulo o ámbito. 
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b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia en el grupo y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, reuniéndose siempre que tales conceptos se 
consideren amenazados. 
 

c) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, con especial 
énfasis en las generadas por el proceso de evaluación continua. 
 

d) Conocer y participar en la elaboración de informes que se proporcione a los padres/madres 
o en las medidas que se tomen con los alumnos en la Comisión de Convivencia o en el Consejo 
Escolar. 

 
Sección Sexta:   TUTORES/AS DOCENTES. 

 
Art.   113. Designación de los tutores/as: 

 
El profesor/a tutor/a de un grupo de alumnos/as será designado por el Director/a, a propuesta de 
la Jefatura de Estudios. Para su designación se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) Las necesidades organizativas del Centro serán el criterio más influyente. En este sentido 

los tutores/as se nombraran en primer lugar entre el profesorado que imparta docencia al 
grupo y que asuma el cargo voluntariamente, procurando en lo posible que no lo sean los 
jefes de Departamento mientras existan otros profesores candidatos. Caso de que dos o 
más profesores/as desearan ser tutor/a de un mismo grupo, prevalecerá el criterio del 
mayor conocimiento anterior de los alumnos/as de dicho grupo, después entre aquellos 
que no sean Jefes/as de Departamentos, y por último, si siguiera siendo necesario, entre 
los Jefes/as de Departamento, comenzando por aquellos que menor número de 
componentes existan en él. Además se tendrá en cuenta el número de horas lectivas 
asignado a cada profesor y la necesidad de completar horario con dos horas lectiva de 
tutoría en ESO. 
 

b) El mayor número de horas impartidas en el grupo. 
 

c) El conocimiento y preferencia mutua. 
 

d) Las memorias de tutorías de cursos anteriores. 
 

e)  
Art.   114. Funciones del tutor/a: 

 
a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 
b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y organizar y presidir el Equipo 

Educativo y las Sesiones de Evaluación, así como, levantar acta de los acuerdos 
adoptados en estas últimas. 
 

c) Realizar labores de mediación e información entre el profesorado, el alumnado y los 
padres/madres. 
 

d) Proponer medidas al Equipo Educativo y velar por el cumplimiento de las que éste decida 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el clima de convivencia en el grupo. 
 

e) Recabar información entre el equipo educativo para facilitársela a los padres/madres y 
alumnos/as (modelo Anexo I). 
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f) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales, 
gestionándole la información y los contactos necesarios, en coordinación con el 
Orientador/a del Centro. 
 

g) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del Centro. 
 

h) Tener informados a los padres/madres sobre la evolución académica de sus hijos/as. Para 
la justificación de faltas y comunicaciones con los padres se utilizará, preferentemente, 
la tutoría electrónica a través de la plataforma digital PASEN. 
 

i) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración 
con el delegado/a del grupo ante el resto del profesorado y el Equipo Educativo. 
 

j) Coordinar las actividades complementarias y extraescolares de los alumnos/as del grupo 
en relación con lo establecido por el Departamento de dichas actividades. 
 

k) Cumplimentar la documentación académica del alumnado de su grupo (Informes de 
Evaluación Individualizados, Actas de Evaluación y Memoria Final de Tutoría), y 
cualquier otra que la legislación pueda contemplar 

 
CAPÍTULO 4 

 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 

 
Art.   115. Para la regulación de estos nos basaremos en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, 
además aspectos tales como la elección, nombramiento y cese del Equipo Directivo no lo 
trataremos remitiéndonos al citado Decreto. 
 
 

Sección Primera: EL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

Art.   116. Régimen de funcionamiento.-  
 

1. Está formado por los órganos unipersonales de gobierno, trabajando de forma coordinada 
y colegiada sin perjuicio de las respectivas competencias de cada uno de ellos. La 
coordinación del equipo directivo se traducirá en la existencia de reuniones semanales, 
en la toma colegiada de decisiones sobre asuntos importantes y en la sustitución de sus 
miembros. 
 

2. A principios de curso se fijará en los horarios respectivos de los miembros del equipo 
directivo una hora para la reunión semanal. El objetivo final de estas reuniones será 
asegurar la coordinación y la información entre sus miembros. 
 
 

3. Cuando las decisiones a tomar estén relacionadas tanto con el área pedagógica como con 
la administrativo-económica, o las consecuencias de ellas se prevean que van a ser 
importantes para la marcha del Centro se intentará el consenso entre sus miembros, si ello 
no fuera posible la decisión sería tomada por el Director/a del Centro. 
 

4. En caso de ausencia prolongada o enfermedad del Director/a se hará cargo de sus 
funciones provisionalmente en primer lugar el Vicedirector/a si lo hubiera, o en su defecto 
por el Jefe/a de Estudios. Si este/a a su vez tuviera que ausentarse se haría cargo de la 
dirección el Secretario/a. Si la ausencia prolongada o enfermedad se refiere al 
Vicedirector/a, al Secretario/a, al Jefe/a de Estudios o al Jefe/a de Estudios adjunto, sus 
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funciones recaerán provisionalmente en el profesor/a que el Director/a designe (en el caso 
del Jefe/a de Estudios preferentemente la decisión recaería en el Jefe/a de estudios 
Adjunto), informando de su decisión al Consejo Escolar. En los casos de ausencia o 
cuando la naturaleza del asunto requiera tomar una decisión rápida, cualquiera de los 
miembros del Equipo Directivo podrá asumir las competencias de los otros, comunicando 
posteriormente las decisiones tomadas. 

 
Art.   117. Funciones del Equipo Directivo: 

 
a) Velar por el buen funcionamiento del Centro, fomentando unas relaciones fluidas entre 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa, y favoreciendo su participación en la 
vida del Centro; así mismo procurará la mejora de la calidad de la enseñanza y la mejor 
utilización de los recursos humanos y materiales del Centro. 
 

b) Establecer el horario que corresponda 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, así como sus posibles modificaciones y la memoria de 
autoevaluación, así como, promover procedimientos de evaluación de las distintas 
actividades y órganos del Centro y colaborar en las evaluaciones externas del Centro. 
 

e) Impulsar la actuación coordinada del Centro con el resto de los centros docentes de 
nuestra zona educativa, especialmente con los CEIP adscritos a nuestro Centro. 
 

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

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

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de 
la Consejería de Educación. 
 

i) Realizar al comienzo del curso un plan anual de trabajo del Equipo Directivo, basándose 
en el Proyecto Educativo y la elaboración de los presupuestos del Centro. 
 

j) Coordinar las modificaciones a realizar en el oportuno seguimiento del Plan de Centro, 
tanto en sus instrumentos a largo plazo (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión), 
como los de corto plazo (Plan Anual  y Memoria de Autoevaluación). 

k) Oír y tomar en consideración las dudas, reclamaciones, demandas, quejas, propuestas,... 
de cualquier miembro de la Comunidad Educativa y ser oído también y tomado en 
consideración en los mismos aspectos. 

 
Sección Segunda:  EL DIRECTOR/A DEL CENTRO. 

 
Art.   118. El Director/a del Centro es el órgano de coordinación por antonomasia, tratando de 
impulsar y dinamizar la vida del Centro. Sus funciones serán las siguientes: 

 
a) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración Educativa en el 

mismo y hacerle llegar ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
Comunidad Educativa. 
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias de 

los restantes órganos de gobierno, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y 
disposiciones vigentes. 
 

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

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

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. En la práctica diaria delegará en 
el Jefe/a de Estudios para el personal docente y en el Secretario/a para el personal no 
docente y de administración y servicios (PAS). 
 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
 

g) Favorecer la convivencia en el Centro, garantizando la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento de la normativa vigente y de nuestro Proyecto Educativo, y garantizando 
que el procedimiento seguido para imponer las correcciones se ajusta a lo regulado en 
este ROF, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar del Centro. 
Además, apoyar y favorecer todas las actividades que vayan dirigidas a mejorar las 
relaciones entre los distintos sectores y la calidad de enseñanza. 
 

h) 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 del 
alumnado en conocimientos y valores. 
 

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

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

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

l) Realizar las gestiones necesarias para la obtención de ingresos derivados de la prestación 
de servicios... Además indicará al Secretario/a la adquisición de material y equipamiento 
necesario, si bien delegará en éste/a los pagos corrientes y la adquisición de material 
ordinario. 
 

m) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 
 

n) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del Centro, de acuerdo con lo que a tales efectos 
determine por Orden de el/la titular de la Consejería de Educación. 
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o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, el nombramiento 
y cese de los distintos miembros del Equipo Directivo, previa información al Claustro de 
Profesorado y al Consejo Escolar. Por lo que respecta al nombramiento y cese de los 
Jefes/as de Departamento y de otros órganos de coordinación docente se seguirá el 
procedimiento establecido en este ROF, oído el Claustro de Profesorado. 
 

p) 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 establecido en el art. 14 
de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA de 30 de agosto). 

 
q) 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/as docentes, a 
propuesta de la Jefatura de Estudios. 
 

r) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir 
por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la 
Orden de 8 de septiembre de 2010 (BOJA de 17 de septiembre), y respetando en todo 
caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo 
docente. 
 

s) Promover y firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 
favorable del Consejo Escolar del Centro. 
 

t) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones del entorno, 
especialmente con el Ayuntamiento del municipio, y facilitar la adecuada coordinación 
con otros servicios educativos de la zona. 
 

u) Favorecer y apoyar la participación del alumnado en la vida del Centro, facilitando y 
orientando su organización, así como suministrándole los recursos necesarios.  
 

v) Impulsar y promover la elaboración de proyectos de investigación, formación, etc., y 
favorecer la evaluación de todos ellos. 

Sección Tercera:  EL VICEDIRECTOR/A. 
 
Art.   119. El Vicedirector/a será designado por el Director/a del Centro, siendo necesario 
que dicha designación recaiga sobre un profesor/a con destino definitivo en el mismo, y nombrado 
por la Administración Educativa. 
 
Art.  120. Serán funciones del Vicedirector/a: 
 

a) Sustituir al Director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad del mismo. 
 

b) Colaborar con la Dirección del Centro en el desarrollo de sus funciones y en todas 
aquellas competencias que el mismo delegue en él.  
 

c) Mantener, por delegación de la Dirección, las relaciones administrativas con la 
Delegación Provincial de Educación y proporcionar la información que le sea requerida 
por las autoridades educativas competentes. 
 

d) Promover e impulsar las relaciones del Centro 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. 
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f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 
complementarias y extraescolares en colaboración con el Jefe/a del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, así como con los distintos 
Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 

g) Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 
 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la vida 
y el gobierno del centro, 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. 
 

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

 
 

Sección Cuarta:  EL JEFE/A DE ESTUDIOS. 
 

Art.   121. La Jefatura de Estudios es el órgano encargado de la coordinación académica, 
tratando de encaminar las actividades del Centro a una mejora de la calidad de enseñanza y de las 
relaciones de convivencia.  
 
Art.   122. Serán funciones del Jefe/a de Estudios las siguientes: 

 
a) Ejercer por delegación del Director, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al 

régimen académico, gestionar los permisos y las licencias y controlar su asistencia. 
 

b) Sustituir la Directora/a del Centro en caso de vacante, ausencia o enfermedad del mismo 
cuando no exista la Vicedirección. 
 

c) Ejercer, por delegación de la Dirección, la presidencia de las sesiones del Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica (ETCP). 
 

d) Promover a la Dirección del Centro el nombramiento y cese de los tutores/as docentes de 
grupo. 
 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las labores 
de tutoría, así como las derivadas de la coordinación con los centros de Educación 
Primaria (CEIP) que tenga adscritos el Centro. En estas tareas será ayudado y asesorado 
por el  Jefe/a de Estudios Adjunto/a, y en su caso por el Jefe/a del Departamento de 
Orientación. 
 

f) Elaborar, en colaboración con el resto del Equipo Directivo, el horario general del Centro, 
el horario individual del profesorado y el horario lectivo del alumnado, de acuerdo con 
los criterios incluidos en el Proyecto Educativo, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente al inicio del curso 
escolar. 
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h) Coordinar la organización de las distintas pruebas de evaluación y exámenes que se 
realicen en el Centro. 
 

i) Elaborar, al inicio del curso, la planificación general de las sesiones de evaluación y el 
calendario de pruebas de evaluación y de las pruebas extraordinarias. 
 

j) Coordinar las actividades de las Jefaturas de Departamento de Coordinación Didáctica. 
 

k) Garantizar el cumplimiento de las Programaciones Didácticas. 
 

l) Organizar los actos académicos, tales como la entrega de boletines e informes 
individualizados, las sesiones de evaluación y cualquier tipo de acto que emane del 
aspecto educativo. 
 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la ESO en los periodos de recreo y 
en otras actividades no lectivas y de permanencia en el Centro. 
 

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

o) Encargarse, en primera instancia, de resolver todos los problemas disciplinarios del 
Centro. 
 

p) Gestionar las reclamaciones de alumnos en cuanto a calificaciones, según lo establecido 
en el ROF, y en lo que respecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

q) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los alumnos y profesores. 
 

r) Organizar y cuidar del necesario orden y silencio en el Centro, sobre todo en los periodos 
lectivos y cuando falte algún profesor/a, en colaboración con los Ordenanzas y del 
profesorado de guardia, según lo regulado en este ROF. 
 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
Consejería de Educación. 

 
 

Sección Quinta:   EL JEFE/A DE ESTUDIOS ADJUNTO. 
 
Art.   123. El Jefe/a de Estudios adjunto/a será un profesor/a de Centro, con destino definitivo y 
designado por el Director/a y nombrado por la Administración Educativa. 

 
Art.   124. Serán funciones del Jefe/a de Estudios adjunto/a, las siguientes: 

 
a) Sustituir al Jefe/a de Estudios en caso de ausencia prolongada o enfermedad del mismo. 

 
b) En el supuesto de que quedase vacante la Jefatura de Estudios, el Jefe/a de Estudios 

adjunto/a desempeñara la función de Jefe/a de Estudios del Centro hasta la toma de 
posesión del nuevo Jefe/a de Estudios. 
 

c) Trabajar de forma coordinada con el Jefe/a de Estudios 
 

d) Colaborar con el Jefe/a de Estudios del Centro en todas aquellas competencias y etapas 
educativas que el mismo delegue en él. 
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e) Cualesquiera otras competencias que reglamentariamente le pudieran corresponder y que 
le sean delegadas por la Jefatura de Estudios. 
 

   
Sección Sexta:   EL/LA SECRETARIO/A. 

 
Art.   125. Es el órgano encargado de la coordinación administrativa, tratando de que los 
recursos materiales del Centro tengan una óptima y funcional utilización. Serán funciones del 
Secretario/a del Centro las siguientes: 
 
Art.   126.   Funciones del Secretario/a: 
  

a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices de la 
Dirección. 
 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del Centro, establecer el plan 
de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, con 
el visto bueno de la Dirección. 
 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 
 

d) Expedir con el visto bueno de la Dirección las certificaciones oficiales que soliciten las 
Autoridades Educativas y las personas interesadas. 
 

e) Realizar el inventario general del Centro, incluido el de la Biblioteca y mantenerlo 
actualizado a través de los programas informáticos pertinentes.  
 

f) Adquirir el material y equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del 
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 
vigente y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia 
de contratación correspondan al Director/a del Centro, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 98, apartado k) del presente ROF. 
 

g) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro, 
controlando la asistencia al trabajo y gestionando los permisos y las licencias del mismo. 

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

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

j) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones de la 
Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería de Educación y los 
órganos de control que prevé el Proyecto de Gestión. 
 

k) Gestionar las cuestiones administrativas del Centro, como la matriculación de los 
alumnos, la realización de los libros de escolaridad y expedientes académicos, bajas de 
los alumnos, actas oficiales de calificaciones, etc., con la ayuda del personal auxiliar 
administrativo y de acuerdo con la legalidad vigente y las instrucciones del Director del 
Centro. 
 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
Conserjería de Educación. 
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CAPÍTULO 5 
 

COMISIONES EN EL SENO DEL CONSEJO ESCOLAR. 
 

Art.   127. Carácter y composición: 
 
Estas se han de fomentar ya que representan un instrumento válido de participación y 

resolución de problemas y facilita el trabajo cooperativo. Las comisiones podrán ser creadas en 
el seno de cualquiera de los sectores de la Comunidad Educativa. Se podrán formar comisiones, 
además de las reguladas en este ROF, sobre cualquier asunto o tema cuya complejidad y la 
necesidad de participación de los distintos sectores, así lo aconseje. En su composición se buscará 
la participación paritaria de los distintos sectores, así como equilibrada entre hombres y mujeres. 
Además de las comisiones creadas para presentar propuestas, se podrán crear para realizar y 
responsabilizarse de tares concretas. La participación en ellas siempre será voluntaria y con el 
acuerdo previo del sector al que represente. 

 
Art.   128. Funcionamiento: 

 
1. En cada comisión, se nombrará un coordinador que tendrá como función dinamizar e 

impulsar los trabajos a realizar, buscando siempre el consenso entre todos sus miembros. 
Cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconseje se podrá invitar a su seno personas 
ajenas al Centro que puedan ayudar a resolver y agilizar sus trabajos. El Director/a del 
Centro facilitará a las Comisiones la información y material necesario para su 
funcionamiento, así como los distintos órganos del Centro colaborarán con ellas cuando 
sea necesario. 
 

2. Los acuerdos y decisiones que las distintas comisiones presenten a los órganos 
correspondientes deberán haber sido aprobados por una mayoría de los presentes. Si se 
agotaran todas las posibles vías y negociaciones, y no se consiguiera dicha mayoría, se 
podría presentar sobre una misma cuestión varias alternativas, en este caso el órgano 
correspondiente tomaría la decisión oportuna. 
 

3. Para determinados asuntos se podrán formar comisiones de estudio o ejecutivas en las 
que no se tenga que presentar ningún tipo de resolución. 
 

Art.   129. Comisión Permanente 
 

Al inicio de cada mandato del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente, integrada 
por el Director/a del Centro, el Jefe/a de Estudios, un profesor/a, un padre/madre o representante 
legal del alumnado y un alumno/a, elegidos por cada uno de los sectores correspondientes. La 
Comisión Permanente se reunirá siempre que la convoque el Director o a petición de alguno de 
sus miembros. 
 
Art.   130. La Comisión Permanente tendrá como funciones las siguientes: 
 

a) Conocer el anteproyecto de presupuestos y todos los detalles que se crean oportunos sobre 
su evolución y ejecución, así como a informar al Consejo Escolar sobre los mismos. 
 

b) Presentar e informar al Consejo Escolar sobre propuestas de adquisición de 
equipamiento, ejecución de obras o alquiler de servicios que por su volumen o 
importancia se crea necesario. 
 

c) Conocer, informar y valorar el Plan de Salud Laboral y prevención de riesgos laborales, 
así como del Plan de autoprotección del Centro. 
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d) Cualquier otra que le pueda asignar el Consejo Escolar del Centro. 
 

Art.   131. Comisión de Convivencia 
 

Nos basaremos para su composición y determinación en el Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, artículo 66, apartados 3 y 4. 

 
Art.   132. Al inicio de cada mandato del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de 
Convivencia integrada por el Director/a del Centro, que actuará como presidente/a, el Jefe/a de 
Estudios, dos profesores/as -uno/a de ellos/as actuará como secretario/a de la Comisión-, dos 
padres/madres de alumnos/as, de los cuales uno de ellos será el miembro del sector de 
padres/madres representante de la AMPA más mayoritaria, y dos alumnos/as. Se podrá invitar a 
sus sesiones a aquellas personas que se consideren oportunas, bien por lo que puedan aportar o 
bien porque los asuntos tratados le afecten.  
 
Art.   133. Las funciones de la Comisión de Convivencia serán las siguientes: 

 
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 la paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. Se entenderá por conflicto todo aquello que enfrente a varias 
partes y afecte negativamente a la buena convivencia y normal funcionamiento del 
Centro. 
 

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/as. 
 

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

en los términos en lo que hayan sido impuestas. 
 

f) Proponer la 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 de cada curso, de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

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

i) Analizar y valorar las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro 
especificadas en el Plan de Convivencia. Imponer las sanciones que crea oportunas dentro 
de las contempladas en dicho Plan.  
 

j) Informar al Consejo Escolar de sus acuerdos y decisiones, prestando especial atención a 
aquellos que se refieren a la suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta 
información debe producirse en el primer pleno ordinario del Consejo Escolar de inicio 
de cada trimestre que se convoque después de la decisión. 

 
TÍTULO III 

 
RÉGIMEN ACADÉMICO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
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CAPÍTULO 1 
 

RÉGIMEN ACADÉMICO. 
 

Art.   134. Según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, habrá que esperar a la promulgación de la 
nueva ley, los Centros docentes gozarán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y 
pedagógica. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación, la Administración Educativa fomentará la autonomía pedagógica y organizativa 
de los Centros y favorecerá y estimulara el trabajo en equipo del profesorado. Dicha autonomía 
organizativa y pedagógica se concretará a través del Plan de Centro (PC), y en concreto en su Proyecto 
Educativo que tendrá como uno de sus objetivos fundamentales compatibilizar, coordinar armonizar esta 
autonomía con la legislación vigente, así como la libertad de cátedra del profesorado reconocida por la 
Constitución. 
 

Sección Primera: PLAN DE CENTRO (PC). 
 

Art.   135. Corresponde al Plan de Centro concretar y completar, siempre dentro del marco 
legal, la legislación vigente, a fin de llevar a cabo esa autonomía pedagógica y organizativa y de 
adaptarla a nuestro contexto concreto. El Plan de Centro es el instrumento de planificación que 
dota de coherencia y personalidad propia al centro.  Este Plan está compuesto por el Proyecto 
Educativo (PE), el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de 
Gestión (PG). El Plan de Centro es concretado anualmente por el Plan Anual (PA) y la Memoria 
Final de autoevaluación, que son instrumentos de planificación y evaluación a corto plazo. 
 

Sección Segunda:  PROYECTO EDUCATIVO (PE). 
 

Art.   136. El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro Centro y en 
él expresamos la educación que deseamos y vamos a desarrollar, de acuerdo a nuestra realidad, y 
en el que concretamos los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no sólo en los 
aspectos curriculares sino también a aquellos aspectos culturales que hacen de nuestro Centro un 
elemento dinamizador de la cultura en la zona geográfica en donde se encuentra ubicado. Cuando 
la Comunidad Educativa considere a través de la Memoria Anual de autoevaluación que el grado 
de consecución de alguno de dichos valores u objetivos no es el adecuado, en el próximo Plan 
Anual (PA) se establecerán una serie de objetivos y actividades para su mejora. Dentro de del 
Proyecto Educativo se encontrará definido el Proyecto Curricular de Centro, en el que estarán 
cada una de las enseñanzas que el Centro tenga asignado en cada momento, así como el Plan de 
Convivencia. 
 

Sección Tercera:  EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. 
 

Art.   137. El Proyecto Curricular de Centro es el instrumento de planificación a medio y 
largo plazo de carácter pedagógico y didáctico y que está incluido dentro del Proyecto Educativo 
del Centro. Este incluye la E.S.O. el Bachillerato y el Ciclo Formativo de Grado Medio “Atención 
a personas en situación de dependencia” y el Ciclo Formativo de Grado Superior “Gestión de 
alojamientos turísticos”. Coordinar su elaboración y proponer la modificación de las diferentes 
partes del Proyecto Curricular corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
(ETCP); su aprobación, en los aspectos pedagógicos y didácticos, al Claustro de profesores, y por 
último su aprobación final al Consejo Escolar por mayoría de dos tercios. 
 

Sección Cuarta:  EL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Art.   138. El Plan de Convivencia contemplará actuaciones para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar y también 
formará parte del Proyecto Educativo del Centro. Este Plan de Convivencia incluirá al menos, los 
siguientes apartados: 
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a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, grado de 

conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a cumplir. 
 

b) Normas de convivencia, tanto generales del Centro que favorezcan las relaciones de los 
distintos sectores de la Comunidad Educativa, como particulares del aula, y un sistema 
que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se 
aplicarán. 
 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 
 

 
Sección Quinta:  EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(ROF). 
 

Art.   139 Es el instrumento de planificación a medio y largo plazo que concreta la 
autonomía organizativa del Centro. En él se recogen las normas organizativas y funcionales que 
facilitan la consecución de un clima adecuado para alcanzar los objetivos que el Centro ha 
propuesto en su Proyecto Educativo, permitiendo mantener un ambiente de respeto, confianza y 
colaboración entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 

Sección Sexta:  EL PLAN ANUAL (PA). 
 

Art.   140.   El PA es la concreción para cada curso escolar de los diversos elementos del Plan de 
Centro. Este hará especial énfasis en aquellos aspectos que la Memoria Anual de autoevaluación 
calificó como deficientes, susceptibles de mejora o a implantar por primera vez. 
El PA debe ser realista y funcional, en él aparecerán los objetivos concretos y evaluables, con la 
especificación de las actividades a realizar para su consecución, los campos de actuación y los 
distintos responsables. La concreción de los contenidos del PA aparece en la normativa de cada 
inicio de curso escolar. El Equipo Directivo elaborará la propuesta del PA, que deberá ser 
presentada al Claustro para su conocimiento y al Consejo Escolar.  
Se deberá tener en cuenta que los Departamentos y el Claustro deberán elaborar y aprobar los 
aspectos docentes del mismo. El Equipo Directivo ha de realizar las actuaciones necesarias para 
que el PA recoja la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. En nuestro 
centro en concreto para el curso escolar 2020/2021 quedan recogidas en el mismo proyecto 
educativo.  
 

Sección Séptima:  LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

Art.   141.   Los Departamentos Didácticos elaborarán, por consenso entre sus miembros y bajo 
la coordinación del Jefe/a del Departamento, la programación de las enseñanzas que tienen 
encomendadas, siguiendo las directrices generales que aparecen en el Plan de Centro. 
 
Las programaciones didácticas incluirán necesariamente, además de los objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación , el plan de trabajo para los alumnos con materias 
pendientes, la atención a la diversidad, las actividades complementarias y el procedimiento para 
realizar su seguimiento.  
 
Estas programaciones didácticas deberán ser entregadas por el Jefe/a del Departamento en 
Jefatura de Estudios antes de la fecha límite presentada en el Claustro correspondiente 
(normalmente antes del 15 de noviembre de cada curso académico). Estas programaciones 
didácticas serán desarrolladas progresivamente por el profesorado mediante la realización de la 
programación de aula. 
La programación didáctica como todos los demás documentos es un documento vivo, que puede 
ser modificado a lo largo del curso si la situación así lo requiere.  
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Sección Octava:  MEMORIA FINAL DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
Art.   142. La Memoria Anual o Final de Autoevaluación es el instrumento de evaluación 
interna del Centro. Sirve para evaluar el funcionamiento del Centro en ese curso concreto y como 
base, a través de las propuestas y conclusiones, de los objetivos y propuestas para el curso 
siguient. Dicha evaluación se basará en los objetivos del Plan de Centro y consistirá en un análisis 
y valoración de los distintos apartados, así como del funcionamiento general del Centro. 
 
La Memoria Final de Autoevaluación estará compuesta por varios apartados en donde se incluirá 
la general y la de los distintos sectores, cuyas principales cuestiones se incluirán en la primera. 
La Memoria Final de Autoevaluación será confeccionada por el Equipo de Autoevaluación del 
Centro, que contará con las aportaciones del Claustro del profesorado y será aprobada en el 
Consejo Escolar último del curso escolar. 
 

CAPÍTULO 2 
 

EL AYUNTAMIENTO. 
 

Art.  143 Las relaciones con el Ayuntamiento de Motril no se pueden limitar a las 
relacionadas con la presencia de un representante suyo en el Consejo Escolar, sino que se tienen 
que ampliar para beneficio mutuo. Al ser tan importantes estas relaciones para ambas 
instituciones, teniendo en cuenta los respectivos contextos, es necesaria una cierta regulación. 

 
Art.  144 Las relaciones entre el IES F. Giner de los Ríos y el Ayuntamiento de Motril se 
basarán en los siguientes principios: 

 
a) Reconocimiento mutuo de la autonomía propia con respecto a la otra institución. 

 
b) Ausencia de obligaciones legales entre ellas, salvo las que se derivan del acatamiento del 

ordenamiento legal vigente. 
 

c) Colaboración a fin de conseguir aquellos objetivos comunes que ambas instituciones 
persigan.  
 

Art.  145. Teniendo en cuenta lo anterior los campos donde se pueden concretar estas 
relaciones pueden ser los siguientes: 

 
1.- Realización y colaboración en actividades culturales. 

 
2.- Préstamo mutuo de instalaciones y materiales para usos, sin afán de lucro, 
responsabilizándose la institución que accede al préstamo de la gestión, mantenimiento, 
posible reparación y que asuma los posibles gastos generados por su utilización. El 
permiso será concedido, en su caso, por el representante legal de la institución, previa 
petición por escrito con una antelación mínima de 10 días y siempre que el préstamo no 
suponga ningún perjuicio para las actividades que normalmente desarrolla la institución 
prestataria. 

 
3.- Realización de cuantas gestiones sean necesarias y utilización de los canales propios 
para la consecución de los objetivos comunes o propios, si el beneficio a conseguir 
repercute en la globalidad de alguna de las respectivas comunidades. 

 
4.- Colaboración y ayuda puntual en todos aquellos aspectos que ambas instituciones 
estimen oportunos. 
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CAPÍTULO 3 
  

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). 
 
Art.   146. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

 
1. Sus funciones vienen tipificadas en la Reglamentación de Puestos de Trabajo de la Junta 

de Andalucía y consisten en operaciones elementales relativas al trabajo de oficina y 
despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección de 
documentos, tales como recibos, fichas, transcripciones o copias, extractos, registros, 
contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado o copia, manejo de 
informática básica de oficina y funciones administrativas de carácter elemental. 
 

2. En caso de necesidad, y previa petición del Secretario/a del Centro, acudirá al Centro 
alguna tarde cuando sea preciso o la urgencia del asunto así lo aconseje. 

 
3. El horario de su jornada laboral será acordado, cada curso académico, por el Secretario/a 

del Centro de acuerdo a las necesidades del mismo y respetando, en todo caso, la 
reglamentación vigente. 
 

4. Sustituir al ordenanza en lo imprescindible, cuando éste falte por cualquier motivo, y no 
exista en el Centro ningún otro ordenanza. 

 
Art.   147. ORDENANZAS: 
 
Las funciones de los/as ordenanzas serán las siguientes: 

 
a) Hacer los recados oficiales dentro y fuera del Centro. 

 
b) Llevar, recoger y distribuir la correspondencia (correo). 

 
c) Custodiar las llaves. 

 
d) Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso al Centro, de acuerdo 

con la jornada escolar establecida en cada momento 
 

e) Atender y recoger llamadas telefónicas. 
 

f) Realizar fotocopias y multicopias, así como su control. 
 

g) Vigilancia de puertas y accesos, llevando un control de la entrada y salida de las personas 
ajenas al Centro. 
 

h) Realizar el porteo, dentro del Centro, del material mobiliario y enseres que fueren 
necesario. 
 

i) Sustituir al auxiliar administrativo en lo imprescindible en sus labores cuando éste falte 
y no exista en el centro ningún otro auxiliar administrativo. 
 

j) Comunicar al Secretario/a del Centro los desperfectos que a él se le comuniquen u 
observe en el Centro. 
 

k) Colaborar con el Secretario/a del Centro y/o los tutores/as docentes en el control, 
distribución y recogida de los libros de texto correspondientes al Programa de Gratuidad 
de Libros de texto (PGL). 
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l) Controlar al alumnado usuario del transporte escolar, que como consecuencia del horario 

del mismo, entre o salga del Centro fuera del horario lectivo. 
  
El horario de su jornada laboral será acordado, cada curso académico, por el Secretario/a del 
Centro de acuerdo a las necesidades del mismo y respetando, en todo caso, la reglamentación 
vigente. 
 
Art.   148. SERVICIO DE LIMPIEZA: 
 

1. Las funciones del personal del servicio de limpieza, serán las de barrer, limpiar y ordenar 
el Centro, de acuerdo a lo establecido en el contrato en vigor, entre la empresa de limpieza 
que en ese momento tenga concedido dicho contrato y la Administración Educativa. 
 

2. La supervisión, control y comunicación con la empresa adjudicataria es responsabilidad 
del Secretario/a del Centro. 

 
TÍTULO V 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

 
CAPÍTULO 1 

 
 

INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES. 
 
Art.   149. Las instalaciones y recursos materiales del Centro son todos aquellos que, bien 
por dotación de la Consejería de Educación, por adquisición propia o por donación de cualquier 
entidad, se encuentran en el Centro para uso de la Comunidad Educativa y cuya utilización debe 
servir para una óptima organización y funcionamiento del Centro. 
Todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro están relacionados en el Registro 
General del Inventario, depositado en la Secretaría del Centro. Su contenido es público para todo 
el profesorado del Centro, facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización 
y el uso compartido de los mismos. 
 

Sección Primera:  CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
  
Art.   150. Dado que los recursos e instalaciones son bienes escasos, se velará con especial 
atención el uso y cuidado de los mismos. Es obligación, por tanto, de cada uno de los miembros 
de la Comunidad Educativa cuidar y colaborar en su buen mantenimiento. 
 
Art.   151. La responsabilidad última de los recursos e instalaciones recae en el Consejo 
Escolar. La gestión de ellos será llevada a cabo por el Director/a del Centro, el cual, podrá delegar 
en el Secretario/a la conservación y utilización de los recursos y el mantenimiento de las 
instalaciones, mientras que la utilización de las instalaciones será delegada en el Jefe/a de 
Estudios. 
 
Art.   152. El Secretario/a del Centro arbitrará las medidas oportunas para la prevención, 
detección y reparación de los posibles desperfectos. En este sentido, a los Jefes/as de 
Departamento de inventarios iniciales y finales para el control del estado de las aulas y sus 
materiales, y recibirá del profesorado las indicaciones de los desperfectos observados, para su 
reparación y/o sustitución. Los materiales didácticos pertenecientes a los Departamentos 
Didácticos serán gestionados y organizados por los respectivos Jefes/as de Departamento, por 
delegación del Secretario/a del Centro, así como la Biblioteca, por los profesores/as encargados 
a tal efecto. 
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Sección Segunda:  USO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
  
Art.   153. La gestión de las instalaciones del Centro será llevada a cabo por delegación del 
Director/a del Centro por el Jefe/a de Estudios, según lo especificado en el presente ROF. Esta 
gestión y organización debe estar basada en el principio general de que la utilización de las 
instalaciones así como de los recursos, debe redundar en el beneficio de toda la Comunidad 
Educativa. 
 

Sección Tercera: UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y MATERIALES DEL CENTRO 
POR EL PROFESORADO. 

 
Art.   154.  
 

1. El profesorado podrá utilizar las instalaciones y recursos del Centro para todo aquello 
relacionado con su práctica educativa. Las instalaciones y recursos propios de los 
Departamentos, serán gestionados por sus Jefes/as de Departamento, debiéndose 
consensuar su uso por otros miembros del sector del profesorado ajeno a dicho 
Departamento. Los conflictos presentados serán resueltos por el Jefe/a de Estudios. 
 

2. Cuando la utilización de los recursos e instalaciones comunes (Biblioteca, medios 
audiovisuales, aulas TIC, etc.) presenten problemas en su utilización conjunta, el Jefe/a 
de Estudios arbitrará las medidas necesarias para su resolución. 

 

 
Sección Cuarta: UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES DEL 
CENTRO POR LOS ALUMNOS. (EL USO DE ESTAS INSTALACIONES QUEDA 

LIMITADO EN EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 DEBIDO A LA PANDEMIA)  
 

 

 . HORARIO VESPERTINO 
 
Art.   155. Los alumnos/as, tanto individualmente como colectivamente, podrán utilizar las 
instalaciones y materiales del Centro, las tardes que el Centro se encuentre abierto, previo permiso 
del Jefe/a del Departamento, y con la supervisión del profesorado responsable del plan o proyecto 
que motiva su apertura. En estos casos el profesorado de dicho plan o proyecto lo comunicarán al 
Jefe/a del Departamento o al Secretario/a del centro. En todo caso, el profesorado peticionario 
velará por el buen uso de dichas instalaciones y/o materiales. 
También se podrá utilizar el centro para actividades complementarias y extraescolares.  
 

 . HORARIO LECTIVO 
 
 Art.   156. Funcionamiento de la Biblioteca:  
Las normas para uso y préstamo del material de la Biblioteca estarán expuestas en la misma. La 
Biblioteca permanecerá abierta en horario previamente establecido según la disponibilidad del 
Centro, en ese horario siempre habrá un profesor/a de biblioteca. Los préstamos del material 
bibliográfico se realizarán en el horario indicado, por cualquiera de los profesores/as responsables 
de Biblioteca. Finalmente, los profesores/as de Biblioteca anotarán en el modelo facilitado los 
datos del libro cedido al alumno/a, así como grabarán dicho préstamo en la aplicación informática 
ABIES establecida en el ordenado de gestión de la Biblioteca. 
 
Art.   157. Sala de profesores y Secretaría: 
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Según lo regulado en otro apartado de este ROF, los alumnos/as sólo podrán permanecer en ellas, 
con para resolver aspectos concretos educativos o administrativos, abandonándolas 
inmediatamente después. 
 
Art.   158. Aulas de Tecnologías, Laboratorios, aula de idiomas, aula de música, aula de 
plástica y de medios audiovisuales o usos múltiples: 

 
Fuera de las respectivas horas de clase, los alumnos/as no podrán permanecer en ellas ni utilizar 
dichas instalaciones. Las excepciones sólo podrán venir determinadas por la presencia de un 
profesor/a del Departamento y su permiso previo expreso. 

 
Art.   159. Aulas de Informática y TIC: (En la actualidad no existe un aula específica puesto 
que dadas las necesidades del centro se han suprimido muchos espacios específicos)  

 
Debido al tipo de equipos utilizados en estas aulas, se requiere una especial regulación de su uso. 
A continuación se detallan algunas normas sobre su uso: 
 

a) El coordinador/a de las TIC, así como el profesorado de informática, junto con el Jefe/a 
de Estudios se encargarán de la organización de dichas aulas. 
 

b) Las aulas de informática y de recursos TIC se utilizará solo en las horas en las que se 
haya reservado o planificado su uso, no utilizándose para cubrir huecos en el horario de 
alumnos/as cuando falte un profesor/a por parte del profesorado de guardia. 
 

c) Los alumnos no podrán permanecer en estas aulas sin la presencia permanente de un 
profesor/a, que deberá programar y supervisar las actividades llevadas a cabo por los 
alumnos/as. 
 

d) No se podrá introducir en el aula, por parte del alumnado, dispositivos externos, pendrive 
o similares, sin el permiso expreso del profesor/a encargado, que deberá asegurarse de la 
ausencia de virus en los mismos. 
 

e) No se podrán instalar nuevos programas en los ordenadores, ni se modificará su 
configuración (red, cambios en el panel de control, etc.) sin la autorización o 
conocimiento del coordinador/a de las TIC. 
 

f) Si se organizarán actividades extraescolares en esas aulas, los organizadores de esta 
actividad deberán coordinarse con el coordinador de las TIC, y le comunicarán a este/a 
cualquier incidente u anomalía ocurrida o detectada en los equipos en el desarrollo de esa 
actividad, y se seguirán las normas anteriores. 

 
Art.   160. Aulas dotadas de pizarras digitales: 
 
En cada una de estas aulas nos vamos a encontrar con: 
 
 Un Cañón, que está instalado en el techo. Para encenderlo utilizamos el mando a distancia. 

 Una pantalla mural. 

 Un ordenador del profesor: situada en la mesa del mismo.  

La forma de proceder para su uso es la siguiente: 
 
 Muchas aulas ya disponen  de dicho material. Las aulas están asignadas a grupos concretos 

por lo tanto se usará con dicho grupo.  
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 En las aulas que sean usadas para desdoble se intentará que al menos haya un cañón de 
proyección siendo preciso disponer de un ordenador para usar dichas instalaciones.  

Art 161. Otro material digital  

El uso de ordenadoras, cañones, tabletas o pantallas del centro será gestionado y coordinado 
por el Secretario y por el coordinador para la Transformación Digital Educativa  

Art.  162.  USO DEL ASCENSOR (Se evitará el uso en la medida de lo posible durante el 
periodo de pandemia y se usará de forma individual)  
 
La utilización del ascensor queda restringida a aquellos alumnos o alumnas que padezcan alguna 
lesión o discapacidad que lo haga aconsejable. También para profesorado con enfermedades o 
dolencias que así lo requieran  
 
En este último caso, solicitarán y devolverán a los ordenanzas una llave del ascensor diariamente. 
 
El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y los ordenanzas del 
Centro cuidarán de la observancia de las limitaciones de utilización establecidas. 
 
Art. 163. CAFETERÍA (Se suspende el servicio de cafetería para el curso escolar 2020/2021)  
 
El servicio contratado permanecerá abierto durante el horario que apruebe el Consejo Escolar del 
Centro, pero, en cualquier caso, queda restringido el acceso de los alumnos al horario de recreo 
evitando así los retrasos y faltas a las clases lectivas. 
 
La Dirección del centro en su carácter de órgano contratante, ostenta la prorrogativa de interpretar 
modificar y rescindir el contrato administrativo con sujeción a los preceptos de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Serán motivo de resolución del contrato de explotación de los citados servicios, los casos 
de incumplimiento de los requisitos legales explicitados en la Ley de Contratos, así como la 
interrupción en la prestación de los servicios con justificación acreditada durante un periodo 
continuado de un año, o por cierre del Bar o Bocadillería durante dos meses sin justificar la causa. 
 
El personal necesario para la prestación del servicio de Bar, Cafetería y Bocadillería será 
contratado directamente por el adjudicatario del contrato, siendo de su cuenta el abono de jornales, 
pluses, etc., así como las obligaciones derivadas de su relación laboral por Seguridad Social y 
Formación Profesional, seguridad e higiene en el trabajo, o de cualquier otra naturaleza. 
Consecuentemente, el personal que contrate o utilice el adjudicatario para estos servicios no 
engendrará relación contractual ni derechos algunos respecto de la institución educativa, por 
entenderse que depende única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá los derechos y 
obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto del citado personal, con arreglo a la 
legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, incluida la de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin que en ningún caso resulte el centro 
docente responsable de las obligaciones nacidas entre el patrono y sus operarios, aún cuando los 
despidos y medidas adoptadas sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o 
interpretación del contrato. 
 
 El contratista se obliga a estar al corriente en el pago de todas las cargas laborales, sociales 
y fiscales derivadas de su condición de patrono o empresario. En consecuencia, presentará al 
Coordinador del centro, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que finalice el plazo 
reglamentario de pago a la Seguridad Social, los boletines de cotización de seguros sociales, 
debidamente diligenciados con el ingreso del mes precedente, y el certificado de la Tesorería 
Territorial del S.S. respectiva, de hallarse al corriente en las cuotas de la Seguridad Social. 
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 En ningún caso, podrán los alumnos del centro ser contratados o ayudar para 
atender el Servicio de Bar-Cafetería. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial 
y comercial. 
 
El contratista deberá abstenerse de hacer publicidad dentro del recinto de las instalaciones propias 
de la concesión, ni utilizar altavoces o aparatos análogos, sin autorización del consejo Escolar del 
Centro. 
 
Existirá a disposición de los usuarios de la instalación contratada, un Libro de Reclamaciones de 
cuya existencia figurará notificación pública con carácter permanente. Estos libros llevarán una 
diligencia previa de la Administración y serán presentados al Director del Centro tan pronto como 
se consigue una reclamación, y además todos los primeros días hábiles de cada mes, para 
diligenciar su revisión. 
 

Art. 164. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

 
 
Según la instrucción de 31 de Julio de 2020 sobre medidas de transformación digital educativa en 
los centros docentes públicos para el curso 2020/2021se concreta que los dispositivos electrónicos 
“podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas 
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.  
En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del 
profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro.”  
 
Es conveniente contemplar esta formación desde la perspectiva del aprendizaje mixto (Blended 
Learning), incrementando la presencia de entornos digitales de aprendizaje, uso de herramientas 
digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que contribuyan al 
desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje (competencia Aprender a 
aprender), que favorezcan la transición a un contexto de cese de la actividad no presencial en caso 
necesario.  
 
En consonancia con lo dispuesto en la orden de 31 de Julio de 2020 existe  La posibilidad de que 
el alumnado aporte sus propios dispositivos (Bring Your Own Device . BYOD), que se justifica 
en el Documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-
19 para centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía de la Dirección 
General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica de la Consejería de Salud y Familias 
(apartado 4.2 (medidas para trabajadores), punto 6, apartado 4.3 (medidas para el alumnado), 
puntos 12 y 16). En el punto 55 del apartado 6-1 (Medidas de higiene), “se recomienda el uso de 
equipos personales e intransferibles. En caso contrario, desinfección antes y después de su uso, 
debiendo establecerse el procedimiento a seguir y los productos a utilizar”.  

No obstante el uso de cualquier dispositivo electrónico tiene que estar autorizado por el 
profesorado que imparta la materia.  
 
Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad académica, 
salvo lo expresado anteriormente, es decir que se use como dentro del marco del BYOD, queda 
expresamente prohibida su exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en 
todos los momentos en los que no se use de forma didáctica desconectado y guardado. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir. ningún dispositivo 
electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o profesora. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir. 
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En el recinto escolar fuera de lo anteriormente dispuesto está terminantemente prohibido el uso 
del teléfono móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión 
de esta prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 
 
Queda prohibida la difusión de imágenes del centro en las que aparezca alumnado o personal del 
mismo sin la debida autorización. 
 
El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo 
en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio de Jefatura de Estudios el 
tiempo de su retención. 
 
En ningún caso el Centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u objeto 
que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a cada alumno/a 
su guarda y custodia. 
 
Art. 165. USO SEGURO DE INTERNET 

A los efectos del  Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran 
contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan 
a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 
menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 
 

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

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

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

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

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

El Centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 
establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 
 

a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 
mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan 
la tutoría. 

b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a 
su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén 
operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán 
los accesos a Internet. 

e. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 
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El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo 
transgredido. 
 

Art.   166. Gimnasio. 
 

1. La utilización de este espacio por sus especiales características requiere una especial 
reglamentación. Por una parte, es el espacio del Centro donde más pequeños accidentes 
se producen y el nivel de deterioro de sus materiales es mayor. Por otra parte, el gimnasio 
lo desean utilizar los alumnos/as para realizar sus actividades deportivas.  Por ello y para 
compatibilizar dichos intereses es necesaria la reglamentación específica de la utilización 
del gimnasio, basándose en los siguientes principios: 
 

a) Se utilizará el gimnasio para la realización de actividades complementarias siempre que 
sea necesario, previa comunicación al Jefe/a del Departamento de Educación Física y 
Deportiva, no interfiriendo cualquier actividad previamente organizada por dicho 
Departamento y con el compromiso de que la instalación quedará en las mismas 
condiciones anteriores a dicha cesión. 
 

b) Los desperfectos, deterioros y pequeños accidentes sufridos serán comunicados a la 
Secretaría del Centro, directa y rápidamente. A través de la Jefatura de Estudios se 
determinará la existencia de posibles responsabilidades y el Secretario/a tomará las 
medidas oportunas para la reparación de los desperfectos. 
 

c) Las llaves de las distintas puertas de las instalaciones no podrán ser utilizadas, en ningún 
caso por el alumnado. Estas siempre permanecerán cerradas y en el caso de avería se 
comunicará al Secretario/a del Centro. 
 

d) Por seguridad, el alumnado no podrán subirse, por iniciativa propia, ni a las colchonetas 
ni a las espalderas. 
 

e) Cuando se impartan clases lectivas a un grupo de alumnos/as en el Gimnasio no podrán 
permanecer en él ningún alumno/a que no pertenezca a ese grupo. 
 

2. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la supresión del derecho a su utilización. 
 

Art.   167. Utilización de patios. 
 

1. No se podrán realizar actividades, fuera de las propias de clase, en las zonas de las pistas 
deportivas /o jardines próximas a las aulas que perturben el normal desarrollo de las 
actividades lectivas, salvo que el profesorado de la materia en concreto lo considere 
pertinente.  
 

2. No se podrá circular por las pistas deportivas con ningún tipo de vehículo. 
 

3. En las pistas, y como parte integrante del recinto escolar, regirán las mismas normas 
generales que en el interior del Centro. 
 

Art. 168. Parking 
 

1. El uso del parking está reservado a los profesores/as del Centro y al personal adscrito al 
mismo (conserjería, personal de administración y personal de limpieza). 
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2. También podrán acceder los vehículos oficiales y de empresas privadas, dentro del 
horario laboral, en cumplimiento de sus funciones (carga y descarga, mantenimiento o 
revisiones. 

3. El número total de plazas de aparcamiento existentes es de 27, quedando una de ellas 
reservada permanentemente para el ordenanza del centro. 

4. Queda terminantemente prohibido aparcar en doble fila, así como la pernocta de cualquier 
tipo de vehículo sin la expresa autorización de la Dirección del centro (a excepción del 
ordenanza). 
 

Art.   169. Las aulas de medios audiovisuales  
 

1. El profesorado debe prever, con suficiente antelación, la utilización de los medios 
audiovisuales. 
 

2. Los medios audiovisuales deben ser, utilizados y recogidos por el profesorado que los 
use. 
 

3. Una vez utilizado este equipo (cañón, portátil, etc.) se volverá a colocar en su lugar, 
debidamente recogido. 
 

4. El profesorado se abstendrá de manipular los equipos si desconoce su funcionamiento. 
Para ello deberá ponerse en contacto con el encargado de la coordinación para la 
transformación digital educativa.  

 
5. Si se observa alguna anomalía en el funcionamiento de un equipo, deberá comunicarloal 

coordinador para las transformación digital educativa o al Secretario/a del Centro para 
que se proceda a ordenar su posible reparación. 
 

 
 
PRESTAMO Y ALQUILER DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS. 
 

Art.   170. La Dirección del Centro podrá prestar o alquilar las instalaciones y los recursos 
del Centro de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las siguientes consideraciones: 
 

a) Las actividades de cierta importancia deben contar con el conocimiento, la aprobación si fuese 
necesario y/o con el informe positivo del Consejo Escolar. 
 

b) A las instituciones públicas sin afán de lucro, se les prestará las instalaciones y los recursos 
según lo reglamentado para el Ayuntamiento. 
 

c) Los alquileres se realizaran bajo contrato público y si se estimara conveniente se establecería 
una fianza. 
 

CAPÍTULO 2 
  

HORARIOS. 
 
Art.   171. Los horarios del Centro vendrán regulados por la legislación vigente y bajo el 
principio general de facilitar el aprovechamiento de ellos para una mejor organización y 
funcionamiento del Centro. 
 

Sección Primera: HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 

Art.   172. De acuerdo con la normativa vigente el horario general del Centro abarcará de 
lunes a viernes, con 30 horas lectivas y un periodo de recreo de 30 minutos de descanso, siendo 
la hora de apertura las 8.00 h. y su cierre a las 15 h. Al objeto de poder atender al alumnado 
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procedente del transporte escolar, que por su horario llegue al Centro con anterioridad, y solo para 
su atención, cada curso escolar se podrá abrir el Centro, por parte de los ordenanzas, antes de la 
hora de apertura indicada, así como también posterior a su cierre, al objeto de atender a dicho 
alumnado. La apertura del Centro por la tarde se regulará al inicio de cada curso escolar y se 
dedicará además de a las tutorías de atención a padres y madres del alumnado, a la realización de 
actividades de refuerzo (plan de acompañamiento escolar, extensión del tiempo escolar, etc.), a 
la realización o preparación de actividades complementarias y extraescolares, y a la reunión de 
órganos colegiados y de coordinación didáctica. 
 
Las puertas del centro se cerrarán a las 8.35, a partir de esta hora solo se abrirán para la atención 
de padres o alumnos en los cambios de clase. Durante el periodo de recreo dichas puertas estarán 
operativas los 5 primeros minutos del recreo y los 5 últimos, permaneciendo cerradas el resto del 
tiempo.  
 

Sección Segunda:  HORARIOS DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO. 
 

Art.   173. Estos serán realizados por el Jefe/a de Estudios, en colaboración con el Equipo 
Directivo, de acuerdo con los criterios pedagógicos aprobados en el primer claustro a celebrar al 
comienzo del curso escolar. Estos criterios pedagógicos se basarán, adaptarán y se concretarán a 
los siguientes criterios generales: 
 

a) Cupo de profesores otorgado por la Consejería de Educación. 
 

b) Legislación vigente emanada de la Consejería de Educación. 
 

c) Organización de las tutorías, guardias, Jefaturas de Departamento, etc., según lo regulado 
en este ROF y en especial en el apartado de la participación del profesorado en la 
organización y funcionamiento del Centro. 
 

d) La alternancia, siempre que sea posible, dentro de los cinco días lectivos, de las áreas y 
materias a impartir. 
 

e) La ubicación, con la flexibilidad que impone la realización de los horarios, las áreas o 
materias que desarrollan aspectos más teóricos, que se procurará impartir a las primeras 
horas, y las que se caracterizan por impartir aspectos más prácticos. 
 

f) La obligatoriedad del profesorado de impartir clases lectivas todos los días de lunes a 
viernes. 
 

g) Las limitaciones que imponen la organización espacial y académica del Centro. 
 

h) La posibilidad de tener en cuenta siempre que se respeten los criterios pedagógicos 
aprobados, las posibles preferencias del alumnado y profesorado. 
 
 
 

SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Corresponde a la Dirección del Centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, 
competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el control 
de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo en el centro. 
 
La Dirección del Centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que velará 
por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de permisos y 
licencias. 
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Corresponde a la Dirección del Centro valorar la justificación documental presentada ante una 
ausencia, y considerarla o no justificada. 
 
Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, 
custodiada por la Secretaría del centro y a disposición de la Inspección de Educación.  
 
La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, contados 
desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.  
 
AUSENCIAS PREVISTAS 
 
Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación 
suficiente a la Dirección del Centro.  
 
La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por lo 
que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la 
autorización necesaria de la Dirección.  
 
La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de presentar 
posteriormente la justificación documental correspondiente. 
 
Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo de la 
Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y 
resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones de formación. 
 
Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la envía al  
Centro por correo electrónico, deberá comunicarlo no obstante al Equipo Directivo por teléfono. 
De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la 
petición de sustitución, si hubiere lugar.  
 
AUSENCIAS IMPREVISTAS 
 
Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, 
posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma. 
 
Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el Centro, y  
sólo en ausencia de éste a los ordenanzas o al auxiliar administrativo.  
 
Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo, la 
Dirección del  Centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación presentadas por 
el interesado para considerar la ausencia como justificada o no justificada, según proceda. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS 
 
Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Dirección del  
Centro, a través de su presentación en el Registro del mismo o por medio de la Jefatura de 
Estudios. 
 
Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá de los dos 
primeros días de la semana siguiente en que se produjo la ausencia (normalmente, lunes y martes).  
 
Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las alegaciones pertinentes en 
los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres días hábiles, desde la 
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fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el interesado estime 
conveniente. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE EJERCICIO DEL DERECHO A 
HUELGA 
 
Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia” en la 
que aparecerá  desglosado  el horario individual del personal adscrito al Centro. 
 
En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro 
educativo, tanto lectivas como complementarias. 
 
Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control horario, 
establecido en la Sala de Profesores, para el profesorado, y en la secretaría del Centro del Centro, 
para el Personal de Administración y Servicios. 
 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS de 
permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la 
finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede 
completo. 
Quienes se encuentren fuera del Centro desarrollando funciones en la Formación en Centros de 
Trabajo, deberán acudir al Centro a la finalización de la jornada para firmar el “acta de asistencia”, 
acompañando un informe personal de las actividades desarrolladas durante la jornada. 
 
A la finalización de cada jornada, la Jefatura de estudios o la Dirección del Centro grabará en el 
sistema Séneca las ausencias habidas. 
 
La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una ausencia 
prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de 
notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 
 
A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial 
de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: actas de asistencia, 
notificaciones, alegaciones, etc. 
 

SERVICIO DE GUARDIA 
 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
 

a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo. 

b. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del Centro, a propuesta de 
la Jefatura de Estudios. 

c. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, 
procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, 
siempre que se salvaguarden los siguientes principios:  

c.1 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por 
cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. 

 
c.2 En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o profesora 

de guardia será de seis. 
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c.3 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la 
actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada. 

 
c.4 Durante las guardias de recreo los profesores evitarán, en lo posible, permanecer 

estáticos en un lugar, prestando especial atención a la entrada principal y a las puertas 
de acceso al centro o en cualquier lugar del centro donde se les requiera. 

 
d. El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose 

éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario 
personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación de proyectos, apoyo o 
desempeño de funciones directivas, etc.) y de las necesidades organizativas del Centro. 

e. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los 
recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación 
de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas establecida en los apartados 
c.1 y c.2. 

f. En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio 
de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los 
horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su 
elaboración.  

 
FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA 
 
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del 
profesorado, entre otras, las siguientes: 
 
• la  participación en la actividad general del Centro 

• la colaboración con el Equipo Directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena 
gestión del Centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo. 

 
Serán obligaciones del profesor de guardia: 
 
a. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

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

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

Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá: 
 
 permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la 

consideración de aula específica.  
 

 si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente permanecer con los 
alumnos en el aula específica o, en su caso, en una aula alternativa establecida por 
Jefatura de Estudios. 
 
 

d. Anotar en el parte diario de guardia correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
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e. Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, el correspondiente traslado 
a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.  

f. Atender la Biblioteca del Centro, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 
función en su horario individual. 

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

h. Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándole 
según el caso, donde deben estar. 

i. Colaborar con los/as ordenanzas del Centro en el control del correcto uso del ascensor del 
Centro por el alumnado autorizado para ello. 

j. Conocer el Plan de Autoprotección del  Centro y desempeñar las funciones asignadas en él. 

k. Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones 
impuestas al alumnado. 

l. El profesorado de guardia comenzará esta inmediatamente después de finalizar la hora 
precedente a la guardia, sin necesidad de pasar por la sala de profesores, evitando que los 
alumnos sin autorización abandonen el aula. 

m. Los profesores encargados del servicio de guardia se distribuirán las distintas zonas de la 
guardia evitando realizar la misma en grupo.  

n. En ningún caso los alumnos se derivarán a las pistas deportivas, cuando se ausente un profesor 
o profesora, si la correspondiente autorización de un miembro del Equipo Educativo. 

o. Las guardias se hacen extensivas a las pistas deportivas, cafetería y resto de las dependencias 
del centro. 

p. Una vez comprobada la normalidad en el centro los profesores de guardia podrán permanecer 
en la sala de profesores, en caso de ausentarse de la misma deberán estar localizables. 

AULAS 

- Los alumnos deberán permanecer en el aula entre clase y clase (no se permite estar en los 
pasillos). Solo podrá abandonar esta previa autorización por el  del profesor entrante. 
 

- En caso de tener que desplazarse a otra aula lo harán rápidamente y en silencio. 
 

- Si algún alumno/a necesitara ir al servicio, pedirá permiso al profesor/ entrante, que le 
entregará la correspondiente autorización. 
 

- En caso de retraso o ausencia de un profesor/al alumnado permanecerá en su clase en 
espera del profesor/a de guardia. 
 

- Solo se podrá acceder a cafetería en el periodo de recreo, en dicho período n se podrá 
permanecer en el edificio sin la autorización de algún miembro del equipo directivo. 
 

- Tanto en el aula como en el centro está terminantemente prohibido el uso de móviles, 
reproductores multimedia y equipos similares, salvo lo dispuesto en el artículo 164 del 
presente ROF.  
 
 

APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS (Durante el curso académico 2020/2021 las puertas  
y ventanas permanecerán abiertas en todo momento durante la jornada escolar, incluyendo los 
recreos)  
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Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del profesor/a es el 
receso existente entre las sesiones lectivas.  
 
Como norma general de actuación, al término de cada clase el profesor cuidará, en lo posible,  
de no dejar solos a sus alumnos en el aula. Para ello, deberá esperar a la incorporación del 
nuevo profesor (siempre que no imparta clase en la hora posterior). 
 
Al finalizar la 3ª hora, previa al recreo, el profesor permanecerá en el aula hasta que los alumnos 
abandonen la misma y procederá al cierre de la clase. 
  
Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes. En el caso de 
necesitar la llave de algún aula específica deberá retirarla de la Conserjería del Centro y devolverla 
una vez finalizada su utilización. 
 
Todas las aulas de uso común disponen de una misma cerradura con llave maestra. 
 
No se permitirá la salida del Centro al alumnado en el intercambio de las clases, ya que, como se 
ha dicho, no hay receso entre las mismas. 
 
Si algún alumno/a de la ESO necesitara abandonar el centro obligatoriamente, será el padre o a 
madre del alumno/a quien vendrá al centro y firmará el correspondiente justificante. 
 
Al final de la jornada escolar , los alumnos no abandonarán  las clases hasta que estas estén en  
orden. Las sillas encima de las mesas y las aulas limpias. 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE 
UN ALUMNO O ALUMNA 
 
 
a. Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el Centro, por 

encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar en 
primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo de la clase.  

b. El profesor/a advertirá al profesorado de guardia de la situación, el cual se encargará de: 

b.1 Reflejar la incidencia habida en el parte de guardia, indicando el nombre del alumno o 
alumna y la hora de la llamada efectuada.  

b.2 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 
presente en el Centro, el hecho producido. 

c. Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia, estos serán los encargados de: 

c.1 Contactar con la familia para que se personen en el Centro y se hagan cargo del alumno 
o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si fuera 
necesario, o, en su caso, de la Conserjería.  

c.2 Reflejar en el parte diario de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 
alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada.  

c.3 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 
presente en el Centro,  el hecho producido. 

 

d. Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno o alumna, 
o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará al 
Centro de Salud, donde se informará de la incomparecencia de la familia para que se actúen, 
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por parte de los servicios sanitarios, según proceda. Esta nueva incidencia quedará reflejada 
en el parte de guardia a la vuelta al Centro. 

e. Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia, estos serán los encargados 
de: 

e.1 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 
presente en el Centro, el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de Salud 
o aviso al Servicio de Urgencias. En este caso, será el Equipo Directivo y/o la secretaría 
del Centro el encargado de contactar con la familia para informarle del hecho producido 
y solicitar su presencia en el Centro médico. 

e.2 Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno o 
alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias. 

f. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o accidente 
tenga cierta relevancia, como por ejemplo:  

e.1 Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades.  
e.2 Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos.  
e.3 Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.  
e.4 Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.  
 

g. Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el profesorado de 
guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, cuya copia quedará 
registrada en el archivo de la Secretaría del Centro. 

h. Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en ningún 
caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo perfectamente 
identificado. Es recomendable guardar el mismo principio de actuación preventiva con el 
alumnado mayor de edad, si bien, en función de las circunstancias, el Equipo Directivo 
pudiera acceder a ello.  

i. No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el Centro, a no 
ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción facultativa, resulte 
absolutamente necesario. 

j. Las familias están obligadas a informar al Centro, al formalizar la matrícula y durante el 
transcurso del curso, a través de los tutores docentes del alumno/a, de cualquier asunto 
médico de sus hijos o hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el 
Centro.  

 
ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR E 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL CENTRO Y AL AULA 
 
Las puertas de centro se abrirán a las 8.00 de la mañana y se cerrarán a las 8.35, una vez cerradas 
ningún alumno podrá acceder al centro hasta la hora siguiente. 
 
Durante el periodo de recreo las puerta se abrirá para los alumnos autorizados a salir, durante los 
5 primeros minutos de dicho periodo, volviéndose a abrir a las 11.40 Durante el resto de recreo 
permanecerán cerradas 
 
El alumnado tiene la obligación de incorporarse al Centro y al aula con puntualidad. 
 
El profesorado en su aula anotará la entrada con retraso de un alumno/a  si esto sucediese. Si el 
retraso es exagerado o hay alguna cuestión extraña se avisará al profesor de guardia y se tratará 
el asunto en jefatura de estudios.  
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El retraso deberá reflejarse la aplicación Séneca o en el parte diario de clase para constancia del 
profesor/a tutor/a. 
 
El tutor o tutora deberá comprobar las ausencias y los retrasos grabados en Séneca e informar a 
las familias a los efectos de la situación de absentismo escolar.  
En cualquier caso la reiteración de retrasos injustificados será motivo de parte disciplinario, pero 
no podrá tenerse en cuenta para la evaluación del alumnado.  
 
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS  
 
La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad en el horario lectivo obliga a la instauración 
de medidas de control de entrada y salida del Centro. Es por ello que durante el horario lectivo el 
Centro este está cerrado.  
 
Aquellos alumnos que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les impidan 
incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, sus padres o representantes legales 
solicitarán, mediante impreso confeccionado al efecto, la autorización para acceder al Centro de 
manera tardía. La Dirección, una vez comprobadas y valoradas las circunstancias excepcionales 
alegadas, y oído el tutor/a docente, podrá conceder la correspondiente autorización, siempre que 
ello no suponga una merma sustantiva en su aprovechamiento, que será reflejada en el carné de 
estudiante. 
 
El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo cursen parte de las 
materias, por tenerlas superadas de cursos anteriores, y sean mayores de edad, verán reflejada esta 
circunstancia en el carné de estudiante para acceder y salir del Centro. 
 
Como norma general, la salida del Centro durante el horario escolar sin autorización, 
desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será 
sancionada como una incidencia grave. 
Las salidas anticipadas del Centro de manera individualizada sólo podrán realizarse por la 
presencia y autorización del padre, madre o representante legal, y siempre por causa justificada 
de fuerza mayor. 
Ningún curso estará autorizado a salir del Centro en mitad de la jornada escolar cuando falte un 
profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 
El alumnado mayor de edad sí podrá salir del Centro siempre que ello suponga la finalización de 
su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. 
 
En referencia a lo reflejado en el párrafo anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez 
comprobado que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañen a los alumnos del 
grupo a la puerta de salida del Centro. Posteriormente reflejará tal circunstancia en el parte de 
guardia, para conocimiento y efectos oportunos de Jefatura de Estudios.  
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE SE INCORPORE TARDE AL 
CENTRO 
 
La jornada matinal comienza a las 8.15 horas, por lo que pasados 20 minutos el Centro cerrará 
sus puertas. 
Aquellos alumnos y alumnas que pretendan acceder al Centro de manera tardía deberán presentar 
el justificante correspondiente en la Conserjería del Centro. En caso de ausencia de éste podrán 
entrar durante el periodo del recreo de 11,15 a 11,45 horas. 
El alumnado previa justificación de sus retraso se incorporará a las clases con normalidad.  
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Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o profesora de cada 
materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo del tiempo, 
de cara a la aplicación de las medidas correctoras que procedan.  
 
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA INCORPORACIÓN AL CENTRO 
 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, las que no 
sean excusadas de forma escrita o vía ipasen por el alumnado o por sus padres, madres o 
representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de diez días lectivos desde su 
reincorporación al centro. 
 
Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o no justificada de 
la ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas por el 
alumno o alumna y siempre que éstas no conculquen su reconocido derecho al estudio y 
educación. 
 

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la siguiente 
forma y según los casos: 
 

 El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a  de las materias a las 
que ha faltado o que han sido objeto de retraso. 

 Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que 
pertenece para su conservación y archivo, el cual le devolverá firmada la parte inferior del 
documento de justificación, a fin de que le quede constancia del cumplimiento de este 
deber. 

 Si se informa a través de la plataforma ipasen todo el profesorado incluido el tutor podrá 
tener constancia del motivo de la ausencia.  

 
LA ASISTENCIA A CLASE 

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de enseñanzas 
postobligatorias, puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos de actuación para los 
casos de absentismo escolar, recogidos en el apartado siguiente. 
 
 La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo del currículo 

de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye un deber reconocido del 
alumnado. 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según las distintas 
áreas, materias o módulos profesionales. 

 La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la modalidad 
presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y a todas las actividades 
programadas. 

 La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, podrá 
suponer la aplicación de medidas disciplinarias pero no podrá suponer un detrimento de la 
nota ni tenerse en cuenta para evaluar al alumnado puesto que no es un criterio de evaluación. 
La justificación de las faltas se realizará preferentemente a través del sistema ipasen, también 
se podrán justificar por escrito con la documentación pertinenente.  

 
Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y las que no lo 
son y establecer el procedimiento de actuación en cada caso. 
 

PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
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Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro Centro de la normativa 
existente al respecto: 
 

 Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado 
en BOJA nº 235, de 5 de diciembre. 
 

 Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que se 
desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar. 
 

 Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando 
la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

 

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en 
edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado sin motivo que 
lo justifique. 
 
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 
justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días 
lectivos o de horas de clase, respectivamente. 
 
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del 
equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al  centro pueda representar un 
riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 
 
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar el 
absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además con 
sus actuaciones la responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de 
las situaciones de desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o 
deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones.  
 
PROTOCOLO ACTUACIÓN ALUMNADO ABSENTISTA 
 
1. El tutor/a, tras introducir o comprobar las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias 

injustificadas del alumnado.  

2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente establecido, el 
tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer 
compromisos, etc. La citación se realizará mediante con registro de salida y con acuse de 
recibo. De esa reunión se levantará acta, y se hará constar cualquier circunstancia relevante, 
así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere. 

3. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos documentos 
se generen en relación a las actuaciones realizadas. 

4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los 
plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el 
Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, y lo hará saber a la Dirección del  centro, que 
continuará con el procedimiento según marca la legislación: 

4.1. Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en que 
pudieran estar incurriendo. 
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4.2. Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo. Previa 
comunicación al Orientador del  centro.  

 
 

5. La Dirección del  Centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el 
resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias.  

 
CAPÍTULO 3 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya sean de carácter 
didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera del Instituto, con 
la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y madres, organizadas por 
cualquier estamento de la comunidad educativa. 
 

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del alumnado con 
diferentes entornos  educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros contextos y 
ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de competencias básicas; 
además, canalizan los diversos intereses del alumnado, les abre nuevos caminos a su creatividad 
y propician su desarrollo integral como ciudadanos responsables y participativos de nuestra 
sociedad. 
 

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 permite abordar aspectos educativos que 
no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase. 
 
La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores relacionados con 
la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a las 
opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.  
Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa general 
del  centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades lectivas en el 
aula. 
 

La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos departamentos. Su 
aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
 

La planificación y coordinación de las actividades programadas corresponderá a Jefatura de 
Estudios, con la participación de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias 
y Extraescolares, y según los criterios generales de organización establecidos. 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. También se consideran 
complementarias actividades realizadas fuera del horario lectivo pero cuya realización suponga 
una complementariedad al currículo ordinario de las materias impartidas.  
 
De forma general, si estas actividades se realizan dentro del horario escolar, la participación del 
alumnado es obligatoria, así como la colaboración del profesorado en su desarrollo. No obstante, 
y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando: 
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 se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia en los casos 
de minoría de edad). 

 se requiera una aportación económica.  

En estos dos casos, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente 
al alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser 
justificadas por las familias en los mismos términos que para las clases ordinarias. 
La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no requieran 
aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter general 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del  centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 
 
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 
y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias 
curriculares. 
 
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrá ser 
privado de la participación en estas actividades.  
 
Independientemente del periodo en el que se produzca, aquel alumnado que presente conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia, podrá ser privado de su participación en el viaje de 
estudios de 4º de la ESO. 
 
También podrá ser privado de la participación en actividades extraescolares el alumnado 
absentista o aquel que presente partes disciplinarios. 
 

OBJETIVOS 
 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo prioritario 
general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el currículo de las 
distintas materias en la búsqueda de una formación plena e integral del alumnado. 
 
Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe permitir 
reforzar el desarrollo de las Competencias Básicas  en cada una de las materias que integran el 
currículo educativo de una manera significativa. 
 
Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades complementarias y 
extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener  para el desarrollo de cada 
competencia básica educativa: 
 
1.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su planificación, 

organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la organización 
de su tiempo libre y de ocio. (Competencia para la autonomía e iniciativa personal) 

 
2.-  Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales 

o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia social y ciudadana).  
 
3.- Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de 

convivencia  e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, 
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no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social. (Competencia 
social y ciudadana) 

 
4.- Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, fomentando 

los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades humanas en el 
medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades económicas, usos 
irresponsables de los recursos materiales y energéticos, etc. (Competencia en el 
conocimiento e interacción con el medio físico) 

 
5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el respeto 

e interés por su conservación (Competencia cultural y artística). 
 
6.- Adquirir una actitud  abierta  y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a  

manifestaciones  propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de sus 
manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia en comunicación 
lingüística, cultural y artística) 

 
7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

(Competencia de razonamiento matemático). 
 
8.- Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los 

mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el 
aula, y la auto e interregulación de los procesos mentales. (Competencia de aprendizaje 
autónomo). 

 
9.- Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos rodea: 

conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación 
(Competencia en el tratamiento de la información) 

 
10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones 

sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes  tipos de discurso 
en contextos y con funciones diversas. (Competencia  en comunicación lingüística). 

 
11.- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la 

perseverancia frente  a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento 
de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima. (Competencia para la 
autonomía e iniciativa personal) 

 
 
EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Corresponde a este Departamento la promoción, organización y coordinación de las actividades 
complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con los 
Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
La Jefatura del Departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirección, 
con la Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con 
la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de 
alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
 
Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los Departamentos con 
carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 
 
a. Elaborar  la  programación  anual  de  las  actividades  complementarias  y extraescolares para 
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su inclusión en el Plan  de Centro, contando para ello con  las  propuestas  que  realicen  los  
Departamentos  Didácticos y los demás agentes con capacidad para ello. 

b. Colaborar en  la   realización   de   las  actividades  complementarias  y extraescolares 
programadas y  organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

c. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 
realización de las actividades complementarias y extraescolares,  así como velar por el uso 
correcto de estos. 

d. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 
propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa (FEIE), como parte integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin 
perjuicio de las  competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

e. Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios,  los  intercambios escolares y 
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

a. Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades, que incluirá a todas aquellas que 
se tenga previsto realizar, de acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto Curricular y en 
el marco del Proyecto Educativo. 

b. Jefatura de Estudios y Vicedirección dará amplia publicidad al Plan General de Actividades 
entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la 
realización de las mismas 

c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador,  expresamente indicado, que 
asumirá las tareas de organización e información inherentes  a la actividad. 

d. En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de Actividades. 

e. Antes de la celebración de la actividad, el Responsable Organizador informará, al  jefe del 
departamento de Actividades Complementarias,  y así como a los/as tutores/as de los grupos 
participantes y al profesorado que pueda verse implicado activa o pasivamente,  la información 
relativa a la actividad. Se hará un listado del alumnado que participa en las actividades,  este 
documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del alumnado a clase por la 
participación en la actividad programada.  

El jefe del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  informará al 
profesorado de las actividades programadas, a fin de prever la incidencia de las mismas en la 
actividad docente. 
 

f. El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de  notificación de 
la actividad a los padres/madres  junto con su autorización correspondiente, si la actividad 
requiere pernoctar fuera del domicilio habitual,  o si no ha sido autorizada con carácter general. 

g. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo 
programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad, que será entregada 
en la Secretaría del  centro. 

h. El Secretario del  centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan General de 
Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de actividades realizadas 
hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la expedición de los correspondientes 
certificados de participación por la Secretaría y la Dirección del centro. Este documento puede 
ser gestionado por el jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares.  
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CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

a. El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. Si alguna 
actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la suficiente antelación 
al Consejo Escolar para su aprobación. 

b. Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes: 

 Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de 
Formación. Evaluación e Innovación. 

 Las asociaciones de alumnado existentes en el centro. 

 La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar. 

 Las asociaciones  de madres y padres existentes en el centro. 

 El profesorado  y el tutor de grupo. 

 Miembros del Equipo Directivo. 

 Instituciones públicas y organizaciones del entorno. 

c. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo posible 
en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 

d. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades que 
supongan la participación de distintas  áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas 
que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

e. Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán 
incluidas en sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura de Estudios en la 
fecha estipulada. 

f. Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades en los 10 días 
lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán no programar actividades 
en el tercer trimestre del curso, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias 
en el tramo final del curso. Es por ello que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo 
aquellas actividades cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada. 

Independientemente de lo expuesto con anterioridad, los grupos de  2º curso de Bachillerato 
se evitará la realización de actividades en el tercer  trimestre. 
 

g. La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de un mínimo 
del 60 % del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. En  el caso de que 
las actividades sean organizadas para el alumnado con materias opcionales u optativas, en las 
que no está incluido el grupo completo, deberán participar en la actividad un 70% del 
alumnado para poderla llevar a cabo. 

La excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del  centro, 
con carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la actividad. De 
ello deberá dar cuenta la Dirección al Consejo Escolar. 
 

h. El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al Centro de manera obligatoria y el 
profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas. Para 
ello, el profesorado participante en la actividad deberá programar dichas tareas. 

i. El Registro del Plan General de Actividades del Centro podrá ser gestionado por la Jefatura 
del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y se tendrá en cuenta a 
fin de facilitar la evaluación que de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las 
propuestas de mejora que surjan de ella. 
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j. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la misma, 
adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

k. Por tratarse de actividades de  centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante 
el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de 
los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

l. Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la actividad 
docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario 
lectivo normal. 

m. Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de 
apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de 
hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO 

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la franja 
horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso contrario, 
será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado participe  en la misma, 
permaneciendo en todo momento los/as  alumnos/as  a su cargo. 
 
Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro del 
centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por  tanto, la inasistencia requerirá la 
adecuada justificación. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO 
 
a. Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del 

alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad, 
según modelos anexos: 

b. Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su  
centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 

c. Cada 25 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor, profesora 
o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá idéntica 
proporción con un mínimo de dos profesores.  En caso de pernocta el número de 
profesores se incrementará en uno 

d. Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los 
intercambios con centros escolares en el extranjero, viaje de estudios y los que se encuadren 
en convocatorias específicas de la Administración. 

e. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la 
localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los padres y 
alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a realizar, 
los objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia que regulan estas 
actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento. 

f. En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 
actividad fuera del  centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el 
resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 
Instituto. 

g. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable Organizador 
podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del  centro, la cual podrá decidir 
el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En este caso, se 
comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos 
la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 
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h. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir 
a todos los actos programados. 

i. El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes. 

 
j. Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, 
ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física 
o para los demás. 

 
k. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los 

alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y 
evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales 
(no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y 
dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier 
tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto) 

 
l. 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. 
 

m. En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del centro, se 
incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta 
en el estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan 
tomar las medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto durante 
el viaje. 

n. Ningún profesor podrá participar más de 5 días lectivos en viajes escolares, excluyendo el 
viaje de estudios de los alumnos de 4º de ESO, programas de intercambio o actividades dentro 
del marco Erasmus.  

PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en consideración, 
entre otras, las siguientes circunstancias: 
 
a. Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios departamentos, se 

procurará que su programación y organización sea interdepartamental.  

b. Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo grupo 
no repetirá cada año la misma actividad puesto que ya ha sido realizada. 

c. El número de actividades máximas para cada grupo será de 2 al mes, o su equivalente en 12 
horas mensuales, a no ser que la actividad se realice dentro de la hora impartida por el 
profesor/a de la asignatura. 

d. Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso escolar para el mismo 
grupo, a ser posible repartidas en los dos primeros trimestres. 

e. Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en función de las 
consideraciones y justificaciones que el departamento organizador aporte. 

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos económicos: 
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 Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe el  

Centro de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento. 

 Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 

 Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 

 Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 

 Las aportaciones realizadas por el alumnado. 

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine el 
responsable Organizador de la misma. 
 
Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa 
de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar. 
 
El Consejo Escolar podrá arbitrar las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al 
alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 
 
El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el Centro, 
con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente. 
 
EL VIAJE DE ESTUDIOS 
 
Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al mismo 
tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del Centro en 4º de la ESO. 
Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará porque 
el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las 
cuales dejaría de tener sentido. 
 
La fecha de realización de este viaje habrá de ser en el 2º trimestre del curso, a fin de no perjudicar 
el rendimiento académico de los alumnos en el último tramo del curso. 
 
La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los alumnos y alumnas 
de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan con regularidad a clase. 
 
De la misma manera quedarán excluidos de dicho viaje los antiguos alumnos que ya no 
pertenezcan al centro. 
 
Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de los grupos  
participantes en el viaje, en el que se le informará de las características de éste y de los requisitos 
del mismo, así como  de las  normas establecidas. 
 
Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta directiva elegida 
democráticamente, que se compondrá de: presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocales (uno/a 
por grupo). 
 
En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar cuantos colaboradores se estimen 
necesarios, siempre que queden debidamente identificados. 
 
Esta Comisión  tendrá las siguientes competencias: 
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❖ Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares su 
organización. 

❖ Representar al alumnado participante ante el Equipo directivo y Consejo Escolar. 

❖ Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos económicos 
para su realización. 

❖ Recoger y custodiar de forma segura los fondos destinados a tal fin. 

 
CAPÍTULO 4 

 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  

 
NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
a. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado 

a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por 
la normativa educativa vigente. 

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

c. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la 
inscripción en el Centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o 
alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y 
no vinculante para cursos posteriores. 

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

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

 
ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

a. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se 
realizará no más allá del 15 de septiembre. 

b. La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca 
después del 30 de septiembre de cada curso. 

c. Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los tutores 
técnicos nombrados a tal fin. 

d. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por 
estos durante el curso anterior. 

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

f. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro 
del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro 
a lo largo del curso. Para ello, los representantes legales del alumnado deberán exhibir el 
documento acreditativo, expedido por la secretaría de ese centro educativo, de haberlos 
entregado correctamente. 

 
RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
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b. Esta actuación correrá a cargo del ordenanza nombrado como coordinador del proceso en 

colaboración con el tutor o tutora de cada grupo. 

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

En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso.  
En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los 
exámenes extraordinarios. 
 

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

-   Aquellos que aprueban todo. 

-   A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los 
correspondientes a éstas). 

e. A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes dispusieron 
de ellos por tener sólo dos materias a superar.  

f. El ordenanza colaborador dispondrán de una copia de  las hojas cheque-libros,  para 
anotar en ellas los libros entregados, añadiendo, a su vez,  al lado de cada libro las 
siguientes siglas: 

▪ E :   entregado 

▪ PS:  pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas) 

▪ NE: no entregado 

▪ R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible)   

g. En la pegatina o estampilla situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su 
estado de conservación, utilizando los siguientes términos: 

BUENO  ACEPTABLE   REPONER 
 

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

i. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o 
alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. El ordenanza 
colaborador le entregara en ese momento una certificación de haberlos entregado 
adecuadamente. 

 
NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

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

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

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

d. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá  la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de 
reponer el material deteriorado o extraviado. 

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

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

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

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

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

SANCIONES PREVISTAS 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la reposición 
de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del 
Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto 
correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los que le son demandados. 
No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho 
al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 
 

- Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

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

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

- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 
complementarias o extraescolares. 

TÍTULO VI 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
Art.   174. La información del Centro se canalizará de forma que toda la Comunidad 
Educativa esté puntualmente informada de todo lo que le pueda interesar. Al objeto de garantizar 
la necesaria transparencia, participación y funcionalidad se podrán utilizar los distintos canales 
de información del Centro siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Toda la información aportada a la Comunidad Educativa deberá ir firmada, y bajo ningún 
concepto se permitirán informaciones o comunicaciones anónimas. 
 

b) La información presentada en el Centro tendrá carácter académico o cultural. Toda la que 
se ajuste a dichas condiciones deberá contar con el permiso expreso del Equipo Directivo, 
que decidirá según criterios de interés general. 
 

c) La información aportada al Centro provendrá de los distintos órganos del mismo o de la 
Administración Educativa y de instituciones afines, cuando provenga de otros canales 
deberá contar con el permiso del Equipo Directivo. 
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d) La información deberá ser colocada o depositada en los lugares previstos para ello, no 
pudiendo utilizar otros que nos estén habilitados o que  correspondan a otros órganos. 
 

e) El Centro, a través de su Secretario/a, deberá tener organizado un sistema de tablones de 
anuncios u otros espacios habilitados a fin de que puedan cubrirse las necesidades de 
información de la Comunidad Educativa. 
 

CAPÍTULO 1 
  

AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO. 
 
Art.   175. Los canales de comunicación podrán ser: 
 

a) Escritos.- Se remitirán por parte del Equipo Directivo u órgano colegiado o unipersonal 
con el visto bueno del Director/a del Centro. Pueden tener carácter oficial o ser 
simplemente notas informativas. 
 

b) Orales.- Cuando la información no sea especialmente relevante y/o afecte a pocas 
personas se podrá hacer de forma verbal. 
 

c) Reuniones de los distintos órganos del Centro.- En la forma regulada en este ROF 
 

d) En mano o a través de los casilleros colocados a tal fin. 
 

e) Tablón de anuncios.- En la sala de profesores/as se habilitarán dos tablones de anuncios, 
uno Oficial para la información referida a temas de competencia de Jefatura de Estudios 
y comunicaciones de la Secretaría, y otro para tema relacionados con las Actividades de 
perfeccionamiento, comunicados del CEP, etc.. En la sala de profesores también estará 
habilitado otro tablón para cuestiones de asuntos sindicales y varios. 

f) Correo electrónico.- Al principio de curso cada profesor/a tendrá una dirección de e-mail 
para comunicaciones internas del centro. Esta será la principal vía de comunicación entre 
la directiva y el claustro así como para agilizar la comunicación entre los miembros de 
los equipos educativos.  
 

 
CAPÍTULO 2 

 
A LOS PADRES. 

 
Art.   176. Los padres de los alumnos/as estarán puntualmente informados de todo lo 
referente a la educación de sus hijos/as, por los canales de comunicación siguientes: 
 

a) A través de la plataforma digital PASEN. 
b) A través de correo electrónico, con los datos introducidos en la ficha del alumnado. 
c) Información escrita enviada por el Equipo Directivo, tutor/a o Asociación de Padres y 

Madres, cuando posea carácter general. La vía seguida será a través de los alumnos/as 
mediante circular, los cuales, si así se determina, deberán entregar el correspondiente 
recibí firmado al tutor/a docente. 
 

d) Información enviada a través de Correos cuando tenga carácter individualizado y la 
trascendencia del caso, así lo aconseje. 
 

e) Información oral, a través de entrevistas personales o reuniones colectivas, con algún 
profesor/a, tutor/a, o Jefe/a de Estudios – Director/a, previa cita concertada. 
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f) Cuando la información sea de interés general, además de los canales anteriormente 
reseñados, se podrá hacer uso de medios de comunicación de masas, página web, prensa 
local, emisoras de radio locales, etc. 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

AL ALUMNADO. 
 
Art.   177. El alumnado del centro será informado puntualmente de todo lo que pueda ser de 
su interés, bien oralmente, por escrito o a través de los distintos tablones de anuncios ubicados en 
el Centro, para tal fin, así como a través de la plataforma digital PASEN.  
 
La información puede partir de dos ámbitos. Por un lado, de los profesores/as, los tutores/as o el 
Equipo Directivo, y para la comunicación emplearán los tablones de anuncios oficiales y/o la 
plataforma digital PASEN. Por otro, los delegados de clase, el representante del Centro, los 
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar o los representantes de la Asociación de 
Alumnos/as, en este caso emplearán el tablón de anuncios situado junto a la Sala de Alumnos/as. 
 
Art.   178. El boletín informativo de calificaciones puede ser entregado al alumnado o a sus 
padres.  No obstante los padres recibirán información sobre la evaluación de sus hijos a través de 
la plataforma IPASEN y del punto de recogida habilitado el curso escolar 2019/2020. 
 
Art.   179. El alumnado podrá presentar sus quejas a los miembros del equipo directivo en 
todo momento formalizándolas por escrito y siempre que no sean anónimas.Se pueden formalizar 
a través del registro de entrada del centro.  
 

TÍTULO VII 
 

EVALUACIÓN DEL CENTRO. 
 
La evaluación del Centro presenta dos vertientes: la evaluación externa y la evaluación interna, o 
autoevaluación, que el Centro realizará con carácter anual  de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje. 

 
CAPÍTULO 1 

 
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CENTRO. 

 
Art.   180. Podrá venir desde cualquier ámbito de la administración educativa y sobre todo 
de la inspección tras el análisis de los documentos del centro así como del plan de mejora o 
memoria de autoevaluación del mismo.  

CAPÍTULO 2 
 

LA AUTOEVALUACIÓN. 
 

Art.   181. Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 

 

  Los diseñados por el Centro sobre aspectos particulares. Será el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos. 
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La medición de todos los indicadores corresponde al Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 
autoevaluación, que necesariamente incluirá: 
 

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del curso 
académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado.  
 

EL EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

Art. 182.  Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los 
datos obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 
 
La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 
 

a) El Equipo Directivo al completo 

b) La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el Centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del 
mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la antelación 
debida. 
 
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada año y 
serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto. 
Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo Escolar 
formará parte del equipo de evaluación. 
 
De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, la 
elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la sesión 
del Consejo Escolar convocada a tal fin. 
 
 

TÍTULO VIII 

RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES O DECISIONES DE PROMOCIÓN O 
TITULACIÓN FINAL. 

 
Art.   183. Los alumnos/as y sus padres o representantes legales pueden solicitar todas las 
aclaraciones que estimen oportunas, sobre la evaluación del alumnado. La reclamación oficial 
sobre las calificaciones y la decisión de promoción o titulación sólo podrá realizarse al finalizar 
cada una de las sesiones de evaluación correspondientes a las convocatorias oficiales finales de 
junio y/o septiembre, de acuerdo con el siguiente procedimiento, que podemos resumir en tres 
fases: reclamación ante el profesor/a, ante el Centro y ante la Delegación Provincial de Educación. 
 
Art.   184. Cuando los alumnos/as, padres o sus representantes legales, cuando estos sean 
menores de edad, no estén de acuerdo con la calificación obtenida en una o varias áreas/materias 
en la decisión tomada por el Equipo Educativo, pedirán las respectivas aclaraciones al profesor/a 
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correspondiente a la materia o al tutor/a docente en el caso de promoción o titulación. Si continúa 
el desacuerdo, se pasará a la reclamación oficial. 
 
Art.   185. En este caso, los alumnos/as, sus padres o representantes legales, si estos son 
menores de edad, solicitarán por escrito la revisión de dicha calificación o decisión en el plazo de 
dos días hábiles  a partir de la entrega de las calificaciones o de su publicación en los tablones de 
anuncios del Centro.  
La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad, será 
tramitada por la jefatura de Estudios que la trasladará al Jefe/a del Departamento correspondiente, 
en caso de disconformidad con la calificación de un área/materia o al tutor/a en caso de 
disconformidad con la decisión de promoción o titulación en ESO, en Bachillerato o Ciclos 
Formativos. 
 
Art.   186. Revisión de las calificaciones de un área o materia.- En estos casos, el 
Departamento Didáctico se reunirá el primer día hábil, posterior a aquel que finalice el periodo 
de solicitud de revisión y contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 
alumno/a con lo establecido en la programación didáctica y el proyecto curricular del área o 
materia, con especial referencia a: 

 
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 

llevado a cabo la evaluación con los que aparecen en la correspondiente programación 
didáctica y el Proyecto Curricular. 

b) Adecuación de los instrumentos de evaluación aplicados con los que aparecen en las 
programaciones didácticas y el Proyecto Curricular. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación que aparecen en la 
programación didáctica. 

 
Art.   187. Reunido el Departamento Didáctico elaborará el correspondiente informe que 
recoja la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a lo establecido anteriormente y la decisión adoptada de modificación o 
ratificación de la calificación final objeto de la reclamación.  
 
 
El Jefe del Departamento respectivo trasladará a la Jefatura de Estudios y esta a los alumnos y a 
los padres, informando también al tutor del alumno reclamante. En la ESO, si existen 
modificaciones de calificación en una o varias áreas o materias, el Jefe de Estudios y el tutor del 
grupo en cuestión, decidirán la conveniencia de reunir al equipo educativo, en cuanto estas 
modificaciones pueden forzar la necesidad de revisar los acuerdos adoptados y las decisiones 
adoptadas. 
 
Art.   188. Revisión de la decisión de promoción o titulación.- En estos casos, se celebrará 
una reunión extraordinaria del equipo educativo, en un plazo máximo de dos días hábiles desde 
la finalización del periodo de solicitud de revisión, en la que se revisará el proceso de adopción 
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El tutor recogerá en el acta de la sesión 
extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones previas, los puntos principales de las 
deliberaciones y la ratificación o modificación, razonada conforme a los criterios para la 
promoción y titulación establecidos en el Proyecto Curricular. El Jefe de Estudios comunicará 
por escrito al alumno y a sus padres la decisión del equipo educativo. 
 
Art.   189. Si tras este proceso persistiera el desacuerdo del alumno y padres, estos podrán 
solicitar por escrito al Director del Centro en el plazo de dos días hábiles desde la última 
comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial. El Director así lo 
hará, en un plazo no superior a tres días, incorporando  los informes elaborados en el Centro, los 
instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación, 
así como, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de 
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las mismas. La Comisión Técnica Provincial decidirá, analizado el expediente enviado. En los 
casos del alumnado de 2º Bachillerato, la resolución deberá dictarse en un plazo que posibilite la 
inscripción del alumno en las pruebas de acceso a la Universidad. La resolución del Delegado 
Provincial de Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

 
Art.   190. En consideración al carácter de evaluación continua y para evitar situaciones 
problemáticas con las reclamaciones contra las calificaciones, el profesorado estará obligado a 
conservar aquellas pruebas escritas y otros documentos relevantes para la evaluación del alumno, 
a lo largo del curso escolar, hasta el mes de septiembre siguiente. Las pruebas extraordinarias de 
Septiembre, en el caso de los cursos de Bachillerato serán conservadas durante tres meses. 
 

TÍTULO IX 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

CAPÍTULO 1 
 

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
Art.   191. Son los siguientes: 

 

 Director. 

 Equipo Directivo 

 Coordinador del I Plan andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos                
Laborales 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar 

 Consejo Escolar. 

 Comunidad Educativa. 

 

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

Art.   192. La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de 
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes: 

 

a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a 
un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente. 

b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo 
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro 
del profesorado. 

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo 
el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario 
para su aplicación e implantación real.  

e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 
Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado 
durante el primer trimestre de cada curso académico. 

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste 
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que 
comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan 
la correcta evacuación del mismo. 

i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un 
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora 
prevista. 

j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la 
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el 
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de 
emergencia. 

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese 
y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará 
mediante fax dentro de los siguientes plazos: 

  24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada 
como grave  

  cinco días, cuando no fuese grave.  

l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, 
conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de 
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos 
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 
prevención en dichos centros y servicios educativos. 

 
COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Art.   193. Son las siguientes: 
  

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección 
del centro. 

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del 
Centro.  

 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ DE 
SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL 

DOCENTE. 
 

a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la 
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Dirección y el equipo directivo del centro. 

b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar 
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

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

d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro.  

e. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 
mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

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

g. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

h. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 
trabajo. 

i. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

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

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

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

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

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

o. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
desarrollen en el centro en estas materias transversales.  

p. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de 
los cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de 
junio de cada curso escolar. 

q. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 
CAPÍTULO 2 

 
FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN 

MATERIA DE DSALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 
PERSONAL DOCENTE. 
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Art.   194. A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 

Sus funciones son las siguientes: 
 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales.  

d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 
las necesidades que se presenten en materia de formación.  

e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso. 

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

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

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

CAPÍTULO 3 
 

COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Art.   195. El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan 
de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus 
miembros. 

CAPÍTULO 4 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN 
 

Art.   196.  

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su 
condición al finalizar el curso. 

b. Elaboración y/o evaluación del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo 
Escolar. 

d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 
Profesorado, entrada del Centro y Protección Civil de la zona. 

e. Colocación en cada una de las dependencias del Centro y pasillos de planos de 
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una 
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evacuación. 

f. Elaboración de un documento, donde figure: 

- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso 
de evacuación. 

- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección: 

 Normas generales de evacuación. 

 Recomendaciones en caso de incendio. 

 Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas. 

- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 

- Presentación con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación. 

- Presentación  con primeros auxilios. 

- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas 
con la salud que se pueden plantear en el centro. 

- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y 
medidas preventivas 

g. Entrega de la información anterior a: 

- Claustro de Profesorado. 

- PAS. 

- Junta de delegados. 

- Junta directiva de la AMPA. 

- Consejo Escolar. 

h. Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de 
limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que 
se explicará la información recibida. 

i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en 
caso de evacuación. 

j. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

k. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación 
Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo 
aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas. 

l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 
Séneca siempre que sea preceptivo. 

m. Participación de la Dirección o directivo en quien delegue, y del Coordinador en las 
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.  

 
CAPÍTULO 5 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
 

Art.   197.  

a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 
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b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al 
profesorado de las distintas etapas. 

c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación. 

d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 
hombres y mujeres y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de 
riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 

e. Formación del profesorado. 

f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las 
distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, 
talleres de tecnología y aulas de informática.  

g. Celebración, en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias 
y Extraescolares de actividades, tales como: 

- Semana Europea  de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre). 

- Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril). 

- Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo). 

- Día mundial sin tabaco (31 de mayo). 

h. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 
prevención: 

- En las Jornadas Culturales del Centro. 

- Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad. 

- Taller de prevención de anorexia y bulimia. 

- Talleres de Coeducación. 

- Talleres de primeros auxilios. 

- Visita al parque de bomberos. 

- Etc. 

-  

CAPITULO 6 
 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
Art.   198. La evacuación ordenada de las plantas se efectuara del siguiente modo: 
 

a) En primer lugar los ocupantes del  aula examinatorio, Biblioteca, Taller de Tecnología y 
Aula De Pedagogía Terapéutica desalojarán el edificio por la salida de cafetería y 
permanecerán en el patio junto a la casa del ordenanza. Los ocupantes que en ese 
momento estuvieran en la Sala de Usos Múltiples o en el aula junto a esta, abandonarán 
el edificio por la salida principal permaneciendo en las pistas deportivas lo más alejados 
del mismo. Los ocupantes de las aulas de ciclo de la planta baja y los alumnos y 
profesores que estén en el Aula de Convivencia desalojarán el edificio por la salida de 
música hasta las pistas deportivas, donde permanecerán. El PAS y ocupantes de la Sala 
de Profesores, Dirección, Sala de Juntas, Jefatura de Estudios, Sala TIC y Orientación 
abandonarán el Centro por la entrada principal hacia las pistas deportivas. 
 

b) En segundo lugar, los ocupantes de la primera planta bajarán por la escalera más cercana 
a su aula, procediendo de este modo: alumnos de las aulas del pasillo largo y 
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departamentos saldrán por la escalera de  música. Los ocupantes de las aulas junto a 
galería desalojarán por la escalera de cafetería y lo ocupantes del aula de informática, 
ciclo, laboratorio de idiomas, diversificación y geografía por la escalera principal. 

c) En tercer lugar, los ocupantes de la segunda planta bajarán por la escalera más cercana a 
su aula, procediéndose de este modo: departamentos y aulas pasillo largo por escaleras 
de música. Ocupantes de las aulas del pasillo junto a galería abandonarán el edificio por 
escalera de cafetería. Laboratorios de Física, Química y Biología junto con aula de 
Plástica por la escalera principal. 
 

d) El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 
 

e) En las aulas donde se ubiquen alumnos con algún tipo de discapacidad que les impida 
desplazarse por sí solos, contarán con encargados de su evacuación (monitor, profesor, 
compañeros...) 
 

f) En ningún caso se utilizará el ascensor 
 

Art.   199. Finalizado el ejercicio de evacuación, un equipo coordinador integrado por el 
Director/a, o en su ausencia, el miembro del equipo directivo de guardia, y por los profesores/as 
de guardia en ese momento, inspeccionará todo el Centro, con objeto de detectar las posibles 
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. Terminado el simulacro, se celebrará 
una reunión de todos los profesores/as para comentar y evaluar el ejercicio, lo que será tenido en 
cuenta por el Director/a para formular el pertinente informe. 

 
Art.   200. Los alumnos/as deberá actuar solo bajo las indicaciones del profesor/a que en ese 
momento les esté impartiendo clase que desde ese momento se responsabilizará del grupo, 
procurándose evitar heroicidades ni histerismos. 

 
Art.   201. Los alumnos/as en la evacuación no recogerán objetos de ningún tipo con el 
propósito de evitar obstáculos o demoras, ni volver atrás bajo ningún pretexto. 
 
Art.   202. Los alumnos/as que al sonar la sirena de alarma contra incendios se encontrarán 
en los aseos o en otras dependencias no indicadas anteriormente, deberán incorporarse con toda 
rapidez al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. Y a continuación, una 
vez en el exterior, deberá reintegrarse a su grupo con toda rapidez indicando su presencia al 
profesor/a responsable del grupo. 

 
Art.   203. Los movimientos serán rápidos pero ordenados, en silencio y respetando el 
mobiliario y equipamiento escolar. 

 
Art.   204. Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida que deberán estar 
en todo momento despejadas. 

 
Art.   205. La evacuación de los grupos se realizará evitando su disgregación así como 
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en el exterior, al objeto de facilitar su control por 
parte del profesor/a responsable. 
 

CAPÍTULO 7 
 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL PROFESORADO Y EL P.A.S. 
 
Art.   206. Todos los profesores y profesoras deberán conocer el plan a seguir para la 
evacuación del Centro, así como organizar la salida de los alumnos y alumnas a los que estuviesen 
impartiendo clases en el momento de iniciarse el simulacro o situación de emergencia real. 
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Art.   207. Los alumnos y alumnas evacuados/as deberán salir del edificio escolar y dirigirse 
en compañía de su grupo a la zona exterior, a los puntos de reunión ya definidos, donde cada 
responsable de grupo pasará lista para comprobar la presencia de todos ellos/as. 
 
Art.   208. El control del movimiento de los alumnos/as correrá a cargo del profesor/a 
encargado del grupo en el momento del inicio del simulacro o en situación de emergencia real, 
atendiendo a las instrucciones que reciba por parte del Coordinador/a general y/o del 
Coordinador/a de planta correspondiente. Por motivos excepcionales, estos/as últimos/as podrán 
modificar el orden de salida. 

 
Art.   209. La estrategia de evacuación de cada grupo se llevará a cabo siguiendo las 
instrucciones generales para cada caso de emergencia cuyo conocimiento por parte de la 
Comunidad Escolar será total y estarán situadas visiblemente en cada aula. 

  
Art.   210. Al desalojar su aula, cada profesor/a comprobará que la misma queda vacía, 
dejando las puertas y ventanas cerradas. 

  
Art.   211. El/La Ordenanza a cargo de la Conserjería se encargará de efectuar la 
desconexión de la red eléctrica después de hacer sonar la señal de alarma. 
 

 
TÍTULO X 

  
DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESENTE  

ROF. 
 

CAPÍTULO 1 
 

DIFUSIÓN. 
  
Art. 212. Debido a los objetivos y características del ROF, éste resulta un documento 
demasiado amplio que puede dificultar un correcto conocimiento por parte de la Comunidad 
Educativa. Por ello es necesario regular las estrategias a seguir para evitar o paliar este 
inconveniente. 
 

1. La primera fase radica en la propia elaboración del ROF, ya comentada en la 
introducción. 
 

2. Una vez aprobado por el Consejo Escolar, se les facilitará a los distintos sectores, 
ejemplares de éste y será colgado en la página web del centro.  
 

3. Al inicio de cada curso escolar se planificarán una serie de actividades que sirvan para 
profundizar en su conocimiento. Así, será uno de los puntos a tratar en todas las reuniones 
iniciales de los distintos órganos colegiados y se procederá a la entrega de ejemplares a 
los nuevos miembros de la Comunidad Educativa. Siempre estarán a disposición del 
profesorado y de cualquier miembro que lo solicite.  
 

4. Se colocarán en las distintas instalaciones del Centro, carteles con información del ROF 
que tengan especial relación con los espacios. 
 

5. Se realizarán las campañas y actividades que se crean necesarias para conseguir la 
máxima difusión y conocimiento posible. Se incluirá en la página web del centro una vez 
que se actualice la misma.  
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CAPÍTULO 2 

 
SEGUIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 
Art. 213. El seguimiento, interpretación y evaluación será llevado a cabo por la Comisión 
Permanente, que como órgano dependiente del Consejo Escolar le informará de sus actuaciones 
más importantes. Cuando lo crea conveniente planificará y realizará una serie de encuestas para 
la comprobación del conocimiento que tienen de él los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa y para evaluar su finalidad. 
 

CAPÍTULO 3 
 

MODIFICACIÓN. 
 
Art. 214. Las distintas propuestas de modificación del ROF serán canalizadas por la 
Comisión de Permanente, que las presentará al Consejo Escolar, siendo necesaria una mayoría 
superior a los dos tercios para su aprobación. 
 

TÍTULO X 
 
SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS 
DOCUMENTOS DEL CENTRO. 

 
  
Art. 215. El seguimiento y evaluación será continuo en los Claustros y Consejos Escolares 
ordinarios convocados a tal fin, pero su evaluación global se llevará a cabo en la Memoria Final. 

 
Art. 216. El seguimiento, revisión y/o evaluación de los restantes documentos del Centro 
(Finalidades Educativas, Proyectos Curriculares, etc.) se llevarán a cabo en los plazos o fechas 
establecidas en cada uno de dichos documentos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


