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1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
I.

Mejorar la eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de la ESO.

II.

Mejorar la promoción del alumnado de bachillerato.

III.

Aumentar el porcentaje del alumnado de bachillerato que alcanza la titulación.

IV.

Mejorar el clima de convivencia escolar, con la puesta en marcha de la radio y TV del Centro.

V.

Potenciar la autoevaluación y análisis del proceso educativo entre todos los miembros de la comunidad
educativa.

VI.

Impulsar la reactivación del AMPA.

VII. Implicar al alumnado del Centro en el reciclaje de los residuos para que traslade este hábito a su vida
fuera del ámbito educativo.

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
COMUNES
 La vinculación con el entorno natural, social, histórico, geográfico y humano como elemento motivador y
de conocimiento en el proceso de aprendizaje del alumno
 Las familias deben actuar como elemento fundamental del proceso de aprendizaje, no limitándose a ser
meros actores pasivos. Para ello desde el centro se posibilitarán recursos y estrategias que potencien esa
integración.
 Obviando las características de cualquier actividad como activa, participativa y razonada, desde el centro
se potenciará la realización de actividades de forma lógica, organizada y razonada dentro del proceso de
aprendizaje. Para ello se evitarán actividades reiterativas e innecesarias que poco o nada aportan a la
consecución de objetivos establecidos. El espacio ideal y lógico para la realización de las actividades será
el centro.
 Todas las actividades extraescolares y complementarias deben remitirse a desarrollar, ampliar o reforzar
lo marcado en la programación general debiendo establecer un seguimiento y evaluación que posibilite
mejoras en su organización, realización y rendimiento. Su montaje no debe recaer en profesores o
departamentos aislados sino que debe buscarse la coordinación que posibilite un aprendizaje global con
la citada actividad.
 La evaluación debe basarse en la información recogida por el profesor/a a través de la mayor diversidad
de fuentes posibles y a través de técnicas e instrumentos variados y ajustados a los principios básicos
establecidos en el Centro. Por todo ello se evitará una visión de la evaluación como resultado, en un
altísimo porcentaje y exclusivamente, de pruebas escritas de control .Criterios, técnicas e instrumentos de
evaluación deben obedecer a cinco criterios básicos: múltiples, ajustados al grupo sobre el que se aplican,
conocidos por toda la comunidad escolar: alumnos, familias y profesorado en general, coordinados con
las distintas áreas, niveles y departamentos, y expresados y aplicados de forma clara y precisa.
 Debemos fomentar la incorporación y desarrollo de las TIC en el desarrollo de actividades del alumnado
aunque debemos evitar la utilización incontrolada y no ajustada a la programación establecida. La
utilización de estas tecnologías no debe excluir de antemano la utilización en el aula de otro tipo de
recursos tipificados como “tradicionales”.
 La práctica docente debe ser un elemento más del proceso educativo por lo que se debe regular su
evaluación periódica, incluida la autoevaluación personal.
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 El trabajo cooperativo e interdisciplinar es básico para la práctica docente y redunda positivamente en el
éxito de la misma y del proceso educativo para ello es fundamental determinar espacios y tiempos
donde este trabajo puede desarrollarse elaborándose un calendario de reuniones formales periódicas.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Dos líneas básicas determinarán las estrategias de aprendizaje a desarrollar en este centro:
 Debemos educar a nuestros alumnos para que sean capaces de desenvolverse como buenos ciudadanos
en su contexto vital. Por tanto, no podemos supeditar nuestra labor educativa al desarrollo de contenidos
que no contribuyan adecuadamente a este objetivo primordial. Debemos posibilitar a nuestros alumnos la
capacidad elemental para desenvolverse en nuestra sociedad y afrontar las diversas situaciones a las que
pueden someterlos la vida cotidiana actual.
 Nuestra comunidad educativa debe ser capaz de practicar una convivencia donde prime el respeto y
donde los derechos y también los deberes estén bien definidos y aceptados por todos. No debe darse ni
superávit ni déficit de derechos y obligaciones sino que el justo equilibrio de ambos determinará una
comunidad sana socialmente y rica en lo personal.

3.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL.
Los contenidos curriculares se orientarán, en Secundaria Obligatoria, para la consecución de las
competencias básicas, y, en general en todos los niveles, se adecuarán a la realidad de nuestro centro, de cada
enseñanza, etapa y grupo, tal como se entiende la atención a la diversidad. En este sentido, es especialmente
relevante la adaptación en los módulos de la FPB y del currículo de estas enseñanzas, en general. Asimismo, las
programaciones recogerán los mecanismos de coordinación entre áreas que serán especialmente relevantes en
los niveles estructurados por ámbitos. Cada curso se realizará reuniones por niveles, con calendario y estructura
por determinar, coordinadas por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa con el fin de
diagnosticar las carencias más urgentes de los alumnos y proponer líneas de actuación comunes.
En las programaciones se concretará de qué modo cada materia colabora en la consecución de las citadas
competencias básicas, teniendo en cuenta que se pretende que todas lo hagan en relación con el mayor número
posible de competencias.
Pretendemos, desde todas las áreas, que el alumno, a lo largo de sus años de Enseñanza Secundaria y
Formación Profesional, adquiera, de una manera progresiva, una serie de conocimientos, y simultáneamente
debe desarrollar una mente ágil, crítica y sintetizadora que le permita:
 Emplear formas de pensamiento lógico y crítico.
 Comprender elementos fundamentales de metodología científica.
 Utilizar las técnicas principales del trabajo intelectual.
 Emplear de forma fluida y coherente el lenguaje oral y escrito, evitando las faltas de expresión y
ortografía, y utilizando el vocabulario y las expresiones adecuados.
 Expresarse oralmente con corrección y adecuación.
 Manejar un idioma extranjero (o, en su caso, dos), dentro de unos niveles de corrección aceptable, según
su edad y curso, tanto de forma oral como escrita, en sus aspectos pasivo (como receptor) y activo (como
emisor).
 Tener conocimientos fundamentales del ámbito cultural, científico, técnico y artístico.
 Realizar estudios o trabajos que impliquen la integración, elaboración y asimilación de información
proveniente de fuentes variadas.
 Valorar y utilizar con sentido crítico las TICs.
 Tener conocimientos de la sociedad y cultura andaluza.
 Analizar críticamente información y situaciones cotidianas.
 Cooperar en la realización de trabajos en equipo.
 Definir sus propios intereses en relación con estudios superiores o profesionales.
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Conocer la sociedad en la que vive y estar preparado para participar en la misma de una forma cívica,
responsable y democrática.
 Respetar, valorar y contribuir a mejorar el Medio Ambiente en el que vive.
 Respetar las formas de cultura, costumbres y creencias de los demás, aunque no sean las propias.
Para aquellos alumnos que cursen la Formación Profesional Específica, será un objetivo específico la
consecución de las capacidades que les permitan ejercer de forma adecuada la profesión para la que se han
formado.
EDUCACIÓN TRANSVERSAL EN VALORES
En lo que se refiere a la educación en valores, sin perjuicio de las concreciones de cada Departamento
Didáctico, se articulará en torno a los siguientes núcleos:
 Educación para la paz.
 Educación para la convivencia.
 Educación para la igualdad entre los sexos.
 Educación para la salud.
 Educación para el medio ambiente.
 Educación para la cooperación internacional.














Los objetivos que se persiguen son de carácter general y están interrelacionados:
Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos
comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas.
Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
Analizar críticamente la realidad y corregir perjuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje,
publicidad, juegos, profesiones, etc.
Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tarea, doméstica o no.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales
problemas ambientales.
Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como
hábitos individuales de protección del medio.
Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes,
relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales,
económicos y medioambientales.
Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y
las formas de hacerlos efectivos.
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la
publicidad.
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4.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD
CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA
PERSONAL TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
JEFATURA DE DEPARTAMENTO Y REPARTO DE MATERIAS
Las materias se reparten por acuerdo dentro del departamento en consonancia con el horario, la
asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo siempre a criterios
pedagógicos y respetando las especialidades del profesorado. Para la asignación de estas enseñanzas se tendrá en
cuenta criterios como: propuestas del departamento, continuidad de un profesor/a con grupo, impartir el mayor
número de horas con un grupo (tutores). En el caso de que no haya acuerdo en el departamento en el reparto de
cada una de las materias y enseñanzas que le correspondan, será el Director del centro el que realice la asignación
de las enseñanzas, oído el jefe de departamento.
Materias específicas tales como: tutorías, ámbitos de PMAR y de la FPB, serán asignadas previamente
desde Jefatura de Estudios en coordinación y colaboración con el Departamento de Orientación.
En lo que se refiere a la Jefatura de Departamento, la asignación se hará por unanimidad y si no hay
acuerdo será el Director el que tenga la última palabra.
Para la asignación de las jefaturas de departamento, el equipo directivo tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
 Propuesta de los departamentos didácticos.
 Formación en el campo de la innovación educativa.
 Número de cursos académicos en los que ha ejercido la coordinación en los distintos planes y programas
del centro.
 Antigüedad en el centro.
 Experiencia en el cargo.
 Experiencia docente.
Cada Jefe de Departamento tendrá una asignación horaria de dos horas para realizar su labor, salvo los
departamentos de materias instrumentales (Lengua, Matemáticas, inglés) que tendrán tres y los departamentos
unipersonales que dispondrán de una hora de reducción. El profesor que imparte materias de otro departamento,
sumando más de cinco horas lectivas semanales, tendrá en su horario la reunión de departamento de dicha
materia y la obligación de asistir, con voz y voto, aunque no podrá ser Jefe de dicho departamento.
Cuando un departamento no pueda cubrir toda la docencia asignada con sus miembros, el equipo
directivo decidirá en septiembre qué materias impartirán profesores de otros departamentos.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
La jefatura de este departamento recaerá en el profesor/a que, de forma consensuada a nivel de equipo
directivo, nombre el Director del centro.
Composición del departamento de formación, evaluación e innovación educativa




La persona que ostente la jefatura del departamento.
Los profesores o profesoras que ejercen la coordinación de las áreas de competencias.
La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como
representante del mismo.

ADSCRIPCIÓN DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS A ÁREAS DE COMPETENCIAS
En el centro habrá un total de quince departamentos didácticos y tres de familia profesional. Estos
departamentos, salvo el de Orientación, el de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y el de Actividades

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

Extraescolares y Complementarias se van a agrupar en torno a las tres áreas de competencias y las familias de
formación profesional en el área de FP como se comprueba en el siguiente gráfico.

ÁREA SOCIALLINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICOTECONOLÓGICA

ÁREA ARTÍSTICA
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ORIENTACIÓN
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INNOVACIÓN
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Jefe Departamento
de Orientación

Economía

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

La adscripción de cada departamento a un área de competencias es una cuestión didáctica vinculada a los
contenidos de las materias impartidas por el departamento y no a las personas que pertenecen al mismo.

COORDINACIÓN DE ÁREA
La coordinación de área será asignada por el equipo directivo, de entre los jefes de departamento que
integran cada una de las áreas.
Si la ley no se pronuncia al respecto, el nombramiento de dicho cargo será para un periodo de dos años, al
igual que los departamentos didácticos.
El coordinador de área tendrá una reducción adicional para la realización de este cargo, de forma que la
suma de ambas reducciones (jefe de departamento más jefe de área), no exceda de cuatro horas.
Para la designación de coordinadores de áreas de competencias, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
 Formación en el área de las competencias básicas.
 Número de cursos académicos en los que ha ejercido la coordinación en los distintos planes y programas
del centro.
 Antigüedad en el centro.
 Formación en el campo de la innovación educativa.
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Experiencia docente.

EQUIPOS DOCENTES Y TUTORÍAS
Cada grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta
de la jefatura de estudios. Dichas tutorías, fundamentalmente las de la ESO y más en concreto de 1º y 2º, serán
adjudicadas siguiendo una serie de criterios y siempre intentando el consenso entre equipo directivo,
departamentos implicados y departamento de orientación. Criterios a tener en cuenta:
 La tutoría de un grupo recaerá sobre un profesor/a que imparta clase en el grupo.
 Se procurará que la tutoría del primer ciclo de la ESO no recaiga sobre profesorado de nueva
incorporación.
 Se procurará la continuidad de un mismo grupo con su tutor/a.
 La experiencia como tutor/a en los distintos niveles y enseñanzas.
Los tutores recibirán la asignación horaria que la Orden de desarrollo del Reglamento Orgánico establece.
Para aquellos profesores que no encabecen como tutores un equipo docente, se podrán establecer tutorías de
coordinación de tareas como puede ser el control de absentismo, la evaluación de pendientes, la gestión de la
documentación disciplinaria, etc. Estos profesores, si la tarea lo requiere y la organización del centro lo permite,
podrán dedicara esta función alguna de las horas de guardia, de la que serían eximidos.

5.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL
ALUMNADO
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN SECUNDARIA

Los siguientes criterios de evaluación son de aplicación a todas las materias y nos sirven de referente
para la Evaluación de las competencias básicas.
Los alumnos han de desarrollar la capacidad de:
 Participar con progresiva autonomía en conversaciones, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar
la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de
comunicación.
 Comprender la información general y la específica de textos escritos y orales, adaptados y auténticos, de
extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una actividad
específica.
 Redactar textos diversos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, y utilizando un vocabulario suficiente, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas
elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una
corrección aceptable.
 Utilizar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para ser capaces de construir su propio
aprendizaje de forma organizada y estructurada a través de técnicas de trabajo intelectual como:
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.
 Comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático,
utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento para obtener conclusiones.
 Aplicar destrezas (operaciones con números, expresiones algebraicas y funciones) y actitudes (llevar a la
vida real los conocimientos matemáticos) que permiten razonar matemáticamente.
 Conocer las leyes, conceptos y procedimientos esenciales que rigen el mundo físico en general y las
ciencias naturales en particular.
 Conocer y aplicar las herramientas matemáticas básicas para el desarrollo de problemas relacionados con
las ciencias (cinemática, dinámica...)

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

 Conocer las implicaciones del desarrollo científico en el medio ambiente y adquirir conductas que
favorezcan su conservación.
 Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos manejando
el entorno gráfico de los sistemas operativos como medio de comunicación de la máquina con los
periféricos.
 Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual
y gráfica.
 Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de información
y correo electrónico.
 Aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos. Ser capaz de ponerse en
el lugar del otro y comprender su punto de vista.
 Trabajar en equipo.
 Tomar decisiones, elegir el modo de actuar y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas.
 Respetar las manifestaciones culturales y artísticas de la propia cultura, así como la de otros países.
 Reconocer y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas manifestaciones culturales.
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN BACHILLERATO
Los siguientes criterios de evaluación son de aplicación a todas las materias y nos sirven de referente
para la Evaluación de las competencias básicas.
Los alumnos han de desarrollar la capacidad de:
 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
 Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
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 Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN SECUNDARIA
Tal como establece el Decreto 111/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria y la Orden 14 de julio de 2016 por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en Andalucía, se
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considera que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas , que dicha promoción
beneficiará su evolución académica, que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador y que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.. En este sentido, aquellos alumnos con tres materias suspensas y
todas las competencias básicas superadas promocionarán de curso. El equipo docente podrá también autorizar de
forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador.
Tal como establece también el Decreto 111/2016, quien promocione sin haber superado todas las
materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas así como a los de promoción y en su caso, obtención de la titulación.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas.
De conformidad con el Decreto 111/2016, cuando un alumno/a no promocione deberá permanecer un
año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un Plan Específico Personalizado orientado a
que el alumno supere las dificultades encontradas en el curso anterior.
Así mismo, el alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa.
El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de mejora del aprendizaje y el
rendimiento, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre,
madre o persona que ejerza su tutela legal, decidirá al final de cada uno de los cursos del programa sobre la
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución en el mismo. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada,
si el alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
promociona a tercer curso ordinariamente, si cumple los criterios generales de promoción, o si continúa un año
más en el programa para cursar tercero.
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de
los márgenes establecidos en el real decreto 111/2016.
Cuando los alumnos o alumnas de PMAR promocionen con materias pendientes deberán seguir un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las
materias no superadas así como a los de promoción y en su caso, obtención de la titulación. Las materias
pendientes del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando
las materias del segundo año con la misma denominación. Cuando el alumnado promociona a cuarto se tendrá
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la
metodología a las necesidades que presente el alumnado.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN BACHILLERATO
Tal como establece el Decreto 110/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la enseñanza de bachillerato y la Orden 14 de julio de 2016 por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en Andalucía,
se promocionará al curso siguiente cuando se haya superado las materias cursadas o se tenga evaluación negativa
en dos materias, como máximo.
Para el alumnado que cambie de modalidad las materias de primero correspondiente a la nueva
modalidad y que no fueron cursadas no se contabilizarán como pendientes a efecto de la promoción, y las
materias no superadas de la modalidad cursada no tendrán consideración de pendientes ni computarán para la
promoción.
Así mismo, el alumno que se matricule en segundo en una materia de continuidad sin haberla cursado en
primero y si el profesor/a determina que deberá matricularse en la de primero, ésta tendrá consideración de
pendiente pero no se contabilizará para la promoción a segundo curso.
Tal como establece también el Decreto 110/2016, quien promocione sin haber superado todas las
materias desarrollará actividades de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dichas actividades, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las
materias no superadas así como a los de promoción y en su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los
departamentos didácticos la organización de dichas actividades.
De conformidad con el Decreto 110/2016, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos
una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo
informe favorable del equipo docente. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato
en régimen ordinariez establecido en cuatro años en dicho decreto.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Tal como establece la orden 29 de septiembre de 2010 por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional inicial en Andalucía, el alumnado
que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso.
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de
las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de
dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Tal como establece el Decreto 135/2016, de 26 julio y la Orden 8 de noviembre de 2016 por el que se
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, el alumnado que cursa el primer curso de
Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no
superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer
excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales
de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas
enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica.
Cuando el alumno/a promocione con módulos pendientes se establecerá un plan para la adquisición de
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. Serán elaborados y
supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional sobre los que se basan.
Si el alumno/a repite curso y tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse solo en los módulos
no superados. Durante el periodo lectivo que no tenga clase por coincidir con el tiempo en que se imparten los
módulos superados el alumnado permanecerá en el grupo clase y trabajará de acuerdo con el plan que el
profesorado correspondiente le programe.
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Si el alumnado/a repite curso y se encuentra matriculado en los módulos superados deberá desarrollar un
plan para la adquisición del aprendizaje que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades
prácticas de los módulos superados. Dicho plan será elaborado y supervisado por el profesorado responsable del
módulo profesional sobre el que se basan.

CRITERIOS DE TITULACIÓN SECUNDARIA
Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que:
 Haya obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos,
siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Las
materias con la misma denominación de diferentes cursos computan como materias distintas.
 Obtengan el título de Formación Profesional Básica, siempre que, en la evaluación final del ciclo
formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.
La decisión sobre la obtención del Título será adoptada de forma colegiada por el equipo docente
asesorado por el departamento de orientación. El tutor o tutora del alumno/a proporcionará por escrito a las
familias la información referida a la decisión sobre la no titulación y oirá su opinión sobre ésta dándoles audiencia
que quedará registrada en la jefatura de estudios.
El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el título recibirá un certificado
oficial sobre su escolaridad y el nivel de adquisición de las competencias básicas y un informe orientador sobre
sus opciones académicas y profesionales.
CRITERIOS DE TITULACIÓN BACHILLERATO

Obtendrá el título de Bachiller el alumnado que:
 Tenga evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.
 Se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional o de
Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza podrá obtener el título de Bachiller
cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de
Bachillerato que el alumno o alumna elija
El alumnado que no titule en segundo de bachillerato podrá optar por matricularse de curso completo o
solo de las materias no superadas. En éste último caso los departamentos de coordinación didáctica elaborarán
planes anuales de seguimiento de las materias superadas con el objetivo de que puedan preparar adecuadamente
la evaluación final de etapa.
CRITERIOS DE TITULACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Obtendrá el título de Técnico de Formación profesional el alumnado que tenga evaluación positiva en
todos los módulos que componen el ciclo formativo.
CRITERIOS DE TITULACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Obtendrá el título de Formación Profesional Básica el alumnado que tenga evaluación positiva en todos
los módulos que componen el ciclo formativo.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación conlos
objetivos de la educación en la que se encuentre matriculado y las competencias clave.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y
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su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables para secundaria y bachillerato, los criterios de
evaluación y los resultados de aprendizaje en la formación profesional inicial y el grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente establecidas en la formación profesional básica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Cuestionarios o pruebas escritas.
 Pruebas orales
 Hoja de registros.
 Escalas de Observación.
 Diario de clase.
 Corrección de trabajos y cuaderno del alumno/a.
 Rúbricas.
 Portfolios.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación de cada una de las materias, niveles y enseñanzas se les da a conocer al
alumnado por el profesorado que imparte la materia. Igualmente se publicarán a principio de curso en la página
web del centro y en Classroom cada profesor/a lo colgará en el espacio dedicada a su materia. De todo ello serán
informados los padres, madres tutores/as legales del alumnado en la primera reunión de padres-tutores en el
mes de septiembre.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Cada competencia básica será evaluada de forma colectiva por los distintos equipos docentes en los
términos que el ETCP ha establecido. A tal efecto, al finalizar cada curso escolar se cumplimentará una hoja de
cálculo donde se refleje la evaluación de cada una de las competencias de los diferentes alumnos/as del centro.

6.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
INTRODUCCIÓN
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares y organizativas que
intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos del Centro.
La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las dificultades y de atención
a las mismas.
Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización, evaluación y puesta en práctica de este
proyecto, aunque consideramos indispensable la colaboración de los alumnos, y sobre todo de sus familias, en su
desarrollo.
Sin duda, el carácter obligatorio de esta etapa determina su organización de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la
adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan
pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias
para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible
de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
El punto de partida será diferente cada año, en función de las necesidades detectadas bien en el
programa de tránsito, bien en la evaluación inicial. Nuestro centro al ser centro único de la zona hace que la
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heterogeneidad de los grupos sea considerable y por tanto no sea fácil atender a todas las necesidades que se
presentan.
PROCEDIMIENTO PARA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL
Según normativa vigente, en la sesión de evaluación inicial, el equipo docente podrá analizar los informes
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el
inicio del curso escolar.
Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán referencia para el
desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. Asimismo, se adoptaran las medidas de
atención a la diversidad para el alumnado que lo precise. Se hará devolución relevante a las familias (de forma
grupal en la reunión inicial tutor/a- familias).
Los resultados de evaluación inicial no figuraran como calificación en los documentos oficiales de evaluación. Las
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en los apartados correspondientes en el acta de la sesión de
evaluación inicial.
Guión propuesto para la SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL
APARTADOS SÉNECA
1.

Acuerdos y decisiones de carácter general en el grupo.
- MEDIDAS CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DENTRO DEL AULA

2.

Acuerdos y decisiones de carácter individual.
- LISTADO DE ALUMNADO REPETIDOR. Plan específico para alumno/a repetidor.

ALUMNADO

-

PLAN
ESPECIFICO
PARA
ALUMNADO
REPETIDOR

MODELO
DE
INFORMACION
Y
COMPROMISOO
FAMILIA

LISTADO DE ALUMNADO CON PENDIENTES. Plan de recuperación de materias pendientes.

ALUMNADO

MATERIA
PLAN
DEMODELO
DE
PENDIENTE RECUPERACIO INFORMACION
N
DEY
MATERIAS
COMPROMISO
PENDIENTES FAMILIA
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Listado de alumnado con Protocolo de Salud.

ALUMNADO

-

PROTOCOLO MEDICACION
FACILITADO EN EL CENTRO
POR FAMILIA

Alumnado que tras análisis de la información de tránsito y evaluación inicial, requiere seguimiento
por tutor/a.

ALUMNO/A

3.

MOTIVO

Asesoramiento del Departamento de Orientación.
- Información de ALUMNADO NEAE y organización de la respuesta educativa.

ALUMNADO

-

ORGANIZACIÓN
RESPUESTA
EDUCATIVA

ALUMNADO CON PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. Necesidad de coordinación con PT

ALUMNADO

-

NEAE

MATERIAS

DOCUMENTO
REGISTRO ACNS

ALUMNADO CON ACS. Necesidad de coordinación con PT

ALUMNADO

MATERIAS

DOCUMENTO ACS
(SENECA)PT
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ALUMNADO que tras análisis de la información de tránsito y evaluación inicial, requiere seguimiento
por DO.

ALUMNADO

4.

MOTIVO

Informe del DO promoción PMAR (2º Y 3º ESO). PREVISIBLES DIVERSIFICACIÓN CURSOS POSTERIORES.

ALUMNADO

5.

Diligencia

6.

Conclusiones

REQUISITOS
ACADEMICOS

CONSEJO
ORIENTADOR

CONSENTIMIENTO
FAMILIAS

OBJETIVOS









Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno.
Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro.
Asegurar un tratamiento equilibrado de los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales, y
actitudinales.
Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones, motivaciones,
intereses...
Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias fomentando la implicación de éstas en el
proceso educativo de sus hijos.
Que los alumnos adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso intelectual y
personal.
Coordinar los equipos de orientación educativa o departamentos de orientación de los centros de
Primaria y Secundaria para intercambiar información sobre las medidas de atención a la diversidad que se
estén desarrollando.
Coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje.
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
De conformidad con la normativa actual, los centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y
las materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la
igualdad entre sexos.
Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y refuerzo de
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas.
El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las actividades las
diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al que atiende.
La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará
ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se
hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las mismas.
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
 Los alumnos/as de 1º de la ESO que se incorporan por primera vez al centro se agruparán manteniendo la
estructura que traen de los centros de primaria de los que proceden. El resto del grupo se confeccionará
con posibles altas de alumnado no previsto, así como con el reparto equitativo de repetidores del curso
anterior.
 Los alumnos de 2º de la ESO, mantendrán los grupos que tenían en 1º, salvo que por recomendación de
los equipos educativos o/y departamento de orientación, no sea aconsejable.
 Los alumnos/as de nueva incorporación al centro (CEIP Irippo) de 3º de la ESO, serán asignados a un
mismo grupo con el objetivo de facilitar su incorporación al centro.
 Los alumnos/as de 4º de la ESO, serán agrupados en función de los itinerarios elegidos por el propio
alumnado.
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES O DESDOBLES DE GRUPO
Al no disponer de dotación de profesorado para desdoblar grupos, la confección de grupos flexibles
dependerá de la disponibilidad del centro. Estos agrupamientos se intentarán hacer fundamentalmente en las
materias instrumentales, sin descartar cualquier otra materia.
La estructura de los grupos flexibles será la siguiente:
 Habrá un grupo más de los grupos autorizados, todos ellos homogéneos.
 Dos tercios aproximadamente del total de alumnos se distribuirán equitativamente en dos grupos.
 Un tercer grupo lo integrarán alumnos con dificultades de aprendizaje y buena predisposición.
 El cuarto grupo, el menos numeroso, estará formado por el resto de alumnos con grandes dificultades de
aprendizaje y escasa motivación.
La estructura en los grupos con desdobles será la siguiente:
 Se creará un cuarto grupo poco numeroso integrado por alumnos y alumnas con dificultades de
aprendizaje proveniente de todos los grupos base.
ÁMBITOS
La agrupación por ámbitos en el primer ciclo de la ESO se hará de forma puntual en situaciones que así lo
permitan, a sugerencia de la Jefatura de Estudios, con la aceptación voluntaria del profesorado y dependiendo de
cuestiones coyunturales como es el reparto de horas en los departamentos.
HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
La hora de libre disposición en 1º ESO se utilizará para:
 Taller de comunicación oral en Inglés.
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 Programas de refuerzo de Matemáticas y Lengua Española..
En las programaciones de los departamentos didácticos de las áreas implicadas se recogerá el plan de
actuación de estas horas.
AGRUPACIÓN DE MATERIAS OPCIONALES EN 4º DE LA ESO
En este nivel tendremos tres itinerarios que estarán directamente relacionados con las expectativas de
futuro de nuestro alumnado. Los itinerarios uno y dos están enfocados para aquellos alumnos/as que estudiarán
bachillerato y el tercero para los que sólo quieren titular o tienen pensado continuar sus estudios en la formación
profesional.
PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (ESO)
Los grupos de refuerzo tendrán una ratio inferior a los quince alumnos/as. Los programas de refuerzo de
las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de primero o cuarto de educación
secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
 Alumnado 1º E.S.O.
 El alumnado que no promociona de curso.
 El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
 Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en las
materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe de tránsito.
 Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las
áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas e Inglés.
 Alumnado 4º E.S.O.
 Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
 Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del
curso anterior.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente
de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al
alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.
De conformidad con la normativa vigente, el alumnado de primero y cuarto de la educación secundaria
obligatoria que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas quedará exento de cursar la
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, en primero, y una de las materias del
bloque de asignaturas específicas en cuarto.
En segundo y tercero de la ESO estos refuerzos tendrán entidad propia como optativa y serán evaluables.
El alumnado elegirá esta opción por recomendación del tutor del curso anterior.
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PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Quedan recogidos en las programaciones didácticas de los distintos Departamentos.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas, materias o módulos seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado
con áreas, materias o módulos pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. En el supuesto de materias
que no tengan continuidad en el curso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos se asignará a la persona que ostente la jefatura del departamento.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o
profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados
y la propuesta de actividades de recuperación.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar
respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
 Alumnado con necesidades educativas especiales.
 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
 Alumnado con necesidades de compensación educativa.
 Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten graves carencias
en la lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en
los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten
un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán ser escolarizados respectivamente,
en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad.
PROGRAMAS DE REFUERZO ANEAE
Los programas de refuerzo ANEAE irán dirigidos al alumnado que presente desfase en su nivel de
competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado poco importante. Afectará a los elementos
del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa
educativa ni los criterios de evaluación.
Los programas de refuerzo ANEAE podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado
que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Los programas de refuerzo serán propuestos y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas
adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los
contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. En ningún caso, las adaptaciones
curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado.
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Los programas de refuerzo ANEAE podrán ser propuestos, asimismo, por el profesor o profesora del área
o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación,
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Estas adaptaciones curriculares
significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada
por los equipos de orientación externa (primaria) o departamentos de orientación (secundaria), con la
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación
psicopedagógica.
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado
especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible
en la aplicación informática «Séneca».
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora
del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el
asesoramiento del departamento de orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y,
en su caso, del profesorado de apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada
por el equipo docente, oído el departamento de orientación.
De conformidad con la normativa vigente, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación
secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter
general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los
equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.
De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
 Datos personales y escolares del alumnado.
 Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
 Entorno familiar y social del alumnado.
 Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
 Valoración del nivel de competencia curricular.
 Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una
propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y
las actividades específicas de profundización.
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora
del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
De conformidad con lo establecido en el Decreto 111/2016de 14 de junio y la orden de 14 de julio de
2016 nuestro centro organizará programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para el alumnado que,
tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del
currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria irán
dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Podrá participar en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento el alumnado desde el
segundo curso de la educación secundaria obligatoria.
Podrá cursar los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento el alumnado en el que concurran
las siguientes circunstancias:
 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero
una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará
solo en tercer curso.
 Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso podrán incorporarse a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
 Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo
del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el
equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo
de los cursos segundo y tercero.
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento será el siguiente:
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, el
equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la conveniencia de proponer su
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
 La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de orientación del
centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.
 A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el visto bueno del
director del centro, adoptará la decisión que proceda.
El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias
diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los ámbitos específicos
compuestos por sus correspondientes elementos formativos. La decisión sobre la creación de los ámbitos se
tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y
el que pasa en su grupo de referencia. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan
se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a
cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los
ámbitos específicos serán:
 Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias
troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
 Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las
materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.
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Se podrán crear el ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aspectos básicos del currículo
correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera, y el ámbito práctico, que incluirá los
aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia de Tecnología.
Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico, desarrolladas
por el orientador o la orientadora del centro.
El Centro podrá incluir materias optativas de las que componen la oferta de segundo o tercer curso de la
etapa.

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento será de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el
programa será la que se detalla en el anexo II:
El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de orientación que,
asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participarlos departamentos de las materias que los integran.

7.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
Cada departamento didáctico, en su programación anual, especificará el programa anual de refuerzo con
expresión de los contenidos mínimos y de las actividades recomendadas.
Este programa incluirá un plan de seguimiento continuado a lo largo de todo el curso escolar. El alumno/a
y padres, madres o tutores legales deben ser informados del mismo de forma periódica haciéndola coincidir con
las distintas evaluaciones.

8.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
El Plan de Actuación del Departamento de Orientación se corresponde con lo que en la práctica conocemos como
Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T), tal y como se recoge en el Decreto 327/2010 por el que se
establece el Reglamento Orgánico de los IES. Lo podríamos definir como el instrumento de planificación de la
Orientación Educativa.
Las acciones orientadoras en nuestro centro las enmarcamos en el P.O.A.T, concebido como hipótesis de
trabajo a medio o largo plazo.
Ahora bien, el P.O.A.T como actividad intencional debe estar sujeto a planificación y evaluación es decir,
se hace imprescindible un progresivo ajuste a las características del instituto para contribuir a una mejora
progresiva de la realidad educativa. Este contraste imprescindible se realizará anualmente mediante la utilización
de dos instrumentos básicos: el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial (PaOAT) y la Memoria final de curso
(MF).
El objetivo último de esta concreción anual es mejorar la práctica educativa, es decir, facilitar la
previsión de medios y recursos, ayudar a coordinar efectivos y acciones, así como armonizar tiempos y tareas.
1.-Composición del DO.
Orientadora
2 Maestras de Pedagogía Terapéutica.
2 Profesores Técnicos de F.P. Básica.
PROFESORADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (tutores/as)
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2.-Priorización de necesidades en relación con las actividades de orientación y tutoría para este curso escolar.
Una vez analizadas las necesidades detectadas para este curso y las propuestas de mejora recogidas en las
memorias finales del curso pasado, nos planteamos prioridades de intervención en los siguientes aspectos
(PARTIMOS DE LA SITUACIÓN PROVOCADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO POR LA COVID 19):
PREVER distintas modalidades de desarrollo de la escolarización (presencial, semipresencial y no presencial, ante
posibles casos de alumnado en cuarentena- confinamiento).
La convivencia general en el Centro, y en especial en los grupos de 1º de ESO que se incorporan al centro este
año. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA.
La prevención e intervención, por parte de toda la comunidad educativa, en los casos en los que pudiera existir
GRUPOS DE RIESGO (BRECHA DIGITAL+ EMOCIONAL).
Detección, intervención e integración de alumnos con NEAE.
INTEGRAR AULA DE EE en las dinámicas de centro.
Facilitar la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su futuro académico y profesional.
3.-Objetivos del Departamento para el curso escolar 2020-2021
OBJETIVOS GENERALES CON RESPECTO EL CENTRO.
-

-

-

Asesorar a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro, para la elaboración de un
Proyecto Educativo que contemple las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan
una adecuada atención a la diversidad de su alumnado.
Coordinar la elaboración, realización, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Orientación y Acción
Tutorial (POAT), que incluirá el Plan de atención a la Diversidad (PAD), y el Plan de Acción Tutorial (PAT).
Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica en todas aquellas
cuestiones que demanden y en la planificación y organización de toda clase de actividades educativas
relacionadas con la Orientación Educativa.
Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sanitarias, sociales y culturales del entorno.
Facilitar las relaciones entre el Centro y el entorno socio-laboral para aumentar las posibilidades de
inserción laboral del alumnado.
Fomentar el aprendizaje de la convivencia y de un sistema de valores compartidos por todos los
miembros de la comunidad escolar.

OBJETIVOS GENERALES CON RESPECTO AL ALUMNADO.
-

-

-

Elaborar un programa para el tránsito y la acogida de nuevos alumnos y alumnas que proceden de otros
centros, y para su adecuada integración y participación activa en la vida del centro educativo.
Mejorar el clima de convivencia en el Centro, fomentando actitudes de conocimiento interpersonal,
respeto y tolerancia hacia los demás, para prevenir la aparición de actos violentos y promover el
desarrollo de una educación en igualdad de oportunidades alejada de estereotipos y discriminaciones por
razones de sexo, nacionalidad u orientación sexual.
Fomentar el interés de los alumnos y alumnas en la adquisición de hábitos y conductas saludables
respecto a su salud, alimentación e higiene, al consumo de sustancias tóxicas y a la sexualidad.
Apoyar a los alumnos y alumnas en el proceso de conocimiento de sus intereses y capacidades, y
facilitarles información sobre los diferentes itinerarios académicos y sobre el mundo laboral a los que
pueden optar, para favorecer la transición a la vida activa y la formación a lo largo de la vida, ya sea de
forma grupal o mediante entrevistas individualizadas.
Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a las necesidades del alumnado, para prevenir la aparición
de dificultades de aprendizaje, el fracaso académico y el absentismo escolar.
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Procurar la detección temprana de señales de alerta en el desarrollo físico, social e intelectual o de
niveles altos de capacidades intelectuales para establecer lo antes posible las medidas educativas más
adecuadas.
Aplicar los protocolos para la identificación de posibles Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y la
aplicación de medidas específicas de atención a la diversidad.

OBJETIVOS GENERALES CON RESPECTO AL PROFESORADO.
-

-

-

Asesorarles en cuestiones prácticas relativas a técnicas de hábitos de trabajo, dinámica grupal y
organización y agrupamiento de los alumnos y alumnas, con especial atención al tratamiento flexible de la
diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones.
Coordinar el trabajo de tutorías y asesorarles en el desempeño de la función tutorial.
Orientarles técnicamente en relación con actividades y procesos evaluativos de forma inicial, formativa y
sumativa, haciendo especial hincapié en el aprendizaje de procedimientos y actitudes y adquisición de
competencias clave.
Asesorar acerca de la programación y desarrollo, por parte de los maestros y maestras correspondientes a
la Formación Profesional Básica.
Informar a los tutores/as sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica, centrándose en la
propuesta de atención educativa que conforman la respuesta educativa más adecuada.
Asesorar sobre los indicios ante los que estar alerta para detectar posibles Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo y los momentos clave para que esta detección sea más efectiva.

OBJETIVOS GENERALES CON RESPECTO A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.
-

-

Informar a las familias de la existencia del Departamento de Orientación y de sus funciones.
Mediar en la relación tutores/as-familia para mejorar los problemas educativos, conductuales y
emocionales que afectan a sus hijos e hijas para obtener una mayor eficacia y coherencia en el proceso
educativo.
Orientar a las familias individual o colectivamente sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas,
especialmente, a las de aquel alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, informándoles
convenientemente sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las medidas que se consideren
necesarias para dar respuesta a estas necesidades .Proponer su participación y colaboración para las
actividades que se realizan en el Centro.

4.- AMBITOS DE ACTUACION
4.1 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
-

-

-

-

Asegurar como atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales, tanto a nivel de centro
como a nivel de aula, a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el
alumnado para prevenir la aparición de Necesidades Específicas de apoyo Educativo en el alumnado.
Contribuir a la detección temprana del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, para
establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas. SE PRESTARÁ ATENCIÓN AL
ALUMNADO EN GRUPO DE RIESGO POR BRECHA EMOCIONAL Y/O DIGITAL POR LA SITUACIÓN DERIVADA
DEL COVID 19.
Identificar Necesidades Específicas de Apoyo Educativo concibiendo la evaluación psicopedagógica como
el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones
personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia
curricular.
Proponer la revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado ante cambios significativos en sus
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que justifiquen un cambio de modalidad de escolarización.
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Optimizar la respuesta educativa proporcionada al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo, para que sea posible su acceso y permanencia al sistema educativo en igualdad de
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando
así el derecho a la educación que les asiste.
Potenciar los Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento, concibiéndolos como una
medida educativa que permita solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado y aumentar las
opciones de adquirir los conocimientos y competencias clave propias de la E.S.O.
Favorecer la atención educativa al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje derivadas de su
historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de
atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que
desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la
asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación
tardía al sistema educativo.
Agilizar y mejorar el procedimiento en caso de alumnado absentista o pre-absentista para lograr una
escolarización normalizada y una atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado
destinatario de las mismas.
Rentabilizar los recursos personales del Departamento para dar una respuesta adecuada al alumnado con
Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
Llevar a cabo un seguimiento sistemático y pormenorizado de las medidas de atención a la diversidad
planificadas conforme a lo establecido en el apartado Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) del
Proyecto Educativo de centro.
Asesorar a todas los órganos colegiados del centro en materia de Atención a la Diversidad.
Registrar en el módulo de orientación del Séneca las actuaciones realizadas convenientemente y de
acuerdo a los protocolos establecidos: Informes de Evaluación Psicopedagógicos, Adaptaciones
Curriculares, entrevistas, etc.
Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, desarrollo
y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar.
Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado que cursa los Programas
de Formación Profesional Básica.
Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos: Equipo de Orientación Educativa,
Atención primaria (Centros de Salud), Servicio de Salud Mental, Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC),
Equipos de Tratamiento familiar (ETF), Federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnado con
NEAE, y Otros.
Colaborar y coordinar las actuaciones llevadas a cabo con las familias del alumnado destinatario de las
distintas medidas de atención a la diversidad.

MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD EN ESO
Atención educativa ordinaria.
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos generales,
destinadas a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
Las medidas generales de atención a la diversidad que pueden llevarse a cabo en el Centro Educativo son las
siguientes:





La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su
desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales.
La organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales
para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales,
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
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Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que
favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor.
Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado.
Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que
permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la
ESO.
La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.
Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Los Departamentos
dedicarán, como mínimo, una reunión al trimestre para revisar la efectividad de estos cambios y su
adecuación a los objetivos.
Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su
enseñanza. No tienen evaluación específica como medida.
La oferta de materias optativas se realiza atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
Los Programas de Refuerzo de Materias Instrumentales (1º y 2º de ESO) no tienen evaluación
específica ni se consideran como materias a efectos de promoción/titulación (se integran en el área
correspondiente).
Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas para asegurar los aprendizajes
básicos que permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. . PROGRAMA DE
REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN PRIMER Y
CUARTO CURSO DE LA ESO.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, en las materias con
evaluación negativa. Los departamentos establecen secuencias para recuperar pendientes, los
tutores/as informan al alumnado y familias (mediante documento). Se establecen compromiso
escuela- familia. Se canaliza seguimiento a través de la acción tutorial. El alumnado debe superar la
evaluación correspondiente a dicho/s programa/s. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y titulación (se
contabiliza/n como materia/s no superada/s).En el caso de áreas y materias no superadas que tengan
continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado
de la materia. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el
programa se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. Los programas
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como
las estrategias y criterios de evaluación. La familia debe ser informada de dicho programa (qué debe
recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar actividades, trabajos o realizar pruebas
escritas).El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. El
profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Pueden desarrollarse en las
horas de libre disposición, dos en 1º o una hora en 2º, incluidas en el horario semanal. Se nombrará
un/a tutor/a de asignaturas pendientes de recuperar cuyas funciones principales serán elaborar el
listado con la relación de alumnado con asignaturas suspensas por departamento al comienzo de
curso y tener conocimiento y seguimiento de los programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de los distintos departamentos.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso para superar las
dificultades personales detectadas en el curso anterior. Los tutores/as informan al alumnado y
familias (mediante documento). Se establecen compromiso escuela- familia. Se canaliza seguimiento
a través de la acción tutorial. No tienen evaluación específica ni se consideran como materias a
efectos de promoción/titulación (se integran en el área correspondiente). El profesorado de las
materias de que se trate se encargará de la organización y seguimiento. La familia debe ser
informada. Los informes de evaluación del curso anterior son el referente para estos planes
específicos. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de
áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para
realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
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Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), que sustituyen a los Programas
de Diversificación Curricular (PDC). Se desarrollan a partir de 2º curso de la ESO con una metodología
específica con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en ESO. Están dirigidos preferentemente a aquellos
alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo. El equipo
docente propondrá a las familias la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos/as que hayan
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de ESO no
estén en condiciones de promocionar al 2º curso, o que una vez cursado 2º curso no estén en
condiciones de promocionar al 3º. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º en el
primer supuesto, o sólo en 3ºcurso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que,
habiendo cursado 3º curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al 4º curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir 3º curso. En todo caso, su incorporación
requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración
educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos/as y
sus familias. Los Programas se organizarán por materias diferentes a las establecidas con carácter
general, lo que supone establecer tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos
formativos: Ámbito de carácter lingüístico y social; Ámbito de carácter científico y matemático; y
Ámbito de lenguas extranjeras. En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado
que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las
materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. Cada programa deberá especificar la
metodología, la organización de los contenidos y de las materias y las actividades prácticas que
garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias que permitan al
alumnado promocionar a 4º curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en ESO.
potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera especial a
subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas del alumnado. La
evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias y los
objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Se garantizará al alumnado con discapacidad que participe en estos programas disponiendo de los
recursos de apoyo que se prevean para este alumnado en el Centro Educativo.

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado con los que cuenta en Centro
Educativo son:
El director o directora.
El Jefe o Jefa de estudios.
Los tutores y tutoras.
Profesorado.
Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.
Orientadora.
-

-

A nivel de centro, la atención educativa ordinaria no debe entenderse como la suma de programas,
acciones y medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del
profesorado del centro, sino como una actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy
especialmente al profesorado del centro en su conjunto.
A nivel de aula, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones
didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación adaptables a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Serán metodologías favorecedoras de la
inclusión, basadas en la organización de los espacios y los tiempos, así como en la diversificación de los
procedimientos e instrumentos de evaluación. Metodologías favorecedoras de la inclusión. Destacamos la
difusión y promoción del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. Organización de
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espacios. Se tendrán en cuenta las posibles necesidades educativas del alumnado. Como norma general,
habrá que cuidar determinados: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula),
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Organización de tiempos. La clave reside en la
flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los
casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas
propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la
misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser,
previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el
grupo. El Centro cuenta con autonomía para poder adoptar distintas formas de organización del horario
escolar en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado. Diversificación de los procedimientos
e instrumentos de evaluación. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de
alumnado estándar, sin permitir una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje
del alumnado. Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La
observación diaria del trabajo del alumnado, teniendo claro previamente, qué queremos observar. Es
imprescindible transcender de procedimientos que se centran únicamente en la adquisición final de
contenidos, sin fijarse en otros aspectos como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Pueden
usarse registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, o el portafolios.
Adaptaciones en las pruebas escritas. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador, preguntas
secuenciadas y separadas, presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a
través de un texto escrito, exámenes en Braille o con texto ampliado, selección de aspectos relevantes y
esenciales del contenido, sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, lectura de
las preguntas por parte del profesor o profesora, supervisión del examen durante su realización para no
dejar preguntas sin responder, dar más tiempo para la realización de una prueba escrita o segmentarla en
dos o más días.

Atención educativa diferente a la ordinaria.
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no
implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE), ya sean por Necesidades Educativas Especiales (NEE), Dificultades de Aprendizaje (DIA), Compensación
Educativa (COM) o Altas Capacidades Intelectuales (AACC), que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de
la atención educativa ordinaria.

Las medidas específicas son las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y
curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo
de sus capacidades. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas
específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial.
Medidas específicas de carácter educativo
Son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares,
con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La
propuesta vendrá determinada
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe
de evaluación psicopedagógica.

-

Adaptaciones de Acceso (AAC).

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
- Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades (ACAI).
- Programas específicos (PE).
P1. Estimulación Cognitiva.
P4. Habilidades Sociales
P2. Reeducación del lenguaje:

P5. Inteligencia Emocional

P3. Autonomía y habilidades adaptativas.

P6. Enriquecimiento cognitivo para alumnado con
AACC

-

Flexibilización
Permanencia Extraordinaria.
Medidas específicas de carácter asistencial

En cuanto a los recursos específicos de atención a la diversidad, el centro dispone de los
siguientes para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE.
Recursos específicos personales:
Profesorado especializado: 2 profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica. (NEAE)
Personal no docente: PTIS
Recursos específicos materiales: son las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las
necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su discapacidad no se
convierta en factor de discriminación y se garantice una atención inclusiva y universalmente
accesible a todos los alumnos y alumnas. Los recursos materiales específicos están dirigidos
exclusivamente al alumnado con NEE y vienen definidos, así como los criterios para su
propuesta en el dictamen de escolarización.
A nivel de centro, el Equipo Directivo impulsará actuaciones para la sensibilización, formación
e información al profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos
y herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE; establecerán cauces de
participación en relación al proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE;
fomentarán la colaboración, coordinación y cooperación de los recursos personales, el trabajo
en equipo, la participación en proyectos comunes; contemplarán entre los criterios de
asignación de alumnado con NEAE por grupos una distribución equilibrada de los mismos;
velarán por que el alumnado con NEAE participe en las actividades del centro educativo y de
su grupo de referencia utilizando los espacios comunes del centro; y organizarán los espacios y
horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así como la atención educativa
diferente a la ordinaria que reciben.
Por su parte, el Departamento de Orientación (DO) asesorará en la elaboración y desarrollo del
plan de atención a la diversidad, en el desarrollo de estrategias y medidas para la atención a la
diversidad a incluir en las programaciones didácticas, en la elaboración y desarrollo de las
medidas específicas que posibiliten la atención individualizada al alumnado con NEAE, y en la
realización del seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la
diversidad.
A nivel de aula, el equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el
encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus
necesidades. Para ello:
El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia.
Las programaciones didácticas deben ser flexibles de modo que permitan priorizar, modificar,
ampliar determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos,
y/o incluir otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.
Diversificar el tipo de estrategias, procedimientos didácticos en la presentación de los
contenidos y actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE.
Se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del
grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a
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un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello se plantearán los elementos
curriculares nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el
alumnado.
Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO.
Es importante que se coordine dicha intervención con el profesorado y las familias pidiendo
su colaboración en todo el proceso.
Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes
de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas
ya presentes.
- La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible.
- La atención debe ofrecerse con la continuidad, regularidad y seguimiento necesarios.
- La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los
profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la
coordinación de actuaciones y pautas entre el tutor/a, el Equipo Docente y los
miembros del Departamento de Orientación implicados en atenderles, podrá dar los
resultados esperados.
- La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado
con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares,
familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna.
Los criterios para la atender al alumnado NEAE fuera del aula ordinaria serán los siguientes:
-



En primer orden atenderá al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)
en cuyo dictamen de escolarización se determine necesidad de intervención
especializada de Maestro/a Especialista en Pedagogía Terapéutica, para trabajar los
contenidos que aparecen en su adaptación curricular significativa (ACS) en el horario
en que se impartan las áreas instrumentales. Estos alumnos y alumnas deben figurar
en el censo de alumnado con (NEAE) de la aplicación informática Séneca.



En segundo lugar, el resto de alumnado con NEAE, (DIA, COM, o AACC), que hayan sido
evaluados por el Departamento de Orientación, en cuyo informe de evaluación
psicopedagógica se oriente intervención de Maestro/a Especialista en Pedagogía
Terapéutica para trabajar un Programa Específico de los citados anteriormente. Este
alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la aplicación Séneca.

En caso de que el/la alumno/a necesitase mayor atención fuera del aula, saldrá de forma
excepcional de otras materias, preferentemente alternativa o de las horas de libre disposición,
y respetando siempre la E. Física, la hora de tutoría y a ser posible la E. Plástica/ Mus. y
Tecnología.
En caso de disponibilidad horaria, se podrá tener en cuenta otro alumnado con dificultad en
las funciones ejecutivas, problemas de comportamiento, o dificultades para la gestión
emocional, siempre que previa valoración del orientador/a del centro, se oriente la
intervención del Maestro/a Especialista en Pedagogía Terapéutica para trabajar un Programa
Específico de los citados anteriormente, por considerar que estas dificultades podrían
repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el desarrollo personal y curricular del/la
menor. Este alumnado no se registrará en el censo de NEAE, por no presentar desfase
curricular, pero debe disponer de un breve informe donde se aconseje tal medida.
EL ALUMNADO NEAE SE PRIORIZARÁ MODALIDAD PRESENCIAL.
31
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PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL PROFESORADO
-

-

Reuniones con los equipos docentes.
Asistencia a las sesiones de evaluación para el asesoramiento especializado, de
carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos y
alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con ellos.
Reuniones semanales de coordinación con tutores y tutoras de E.S.O.
Reuniones semanales de Departamento de Orientación.
Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la
atención a la diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
* Recursos Personales:
2 Maestras Especialistas de Pedagogía Terapéutica.
1 Orientadora
* Recursos Materiales:
Material didáctico manipulativo, software educativo, programas específicos.
1 Aula de Apoyo a la Integración (AAI)
1 Aula de EE
Formación Profesional Básica.
Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento – PMAR (2º Y 3º ESO)
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados al Nivel de
Competencia Curricular del alumnado, nuestra evaluación, siguiendo el espíritu integrador de
la normativa, es formativa, continua, individualizada, sumativa y orientadora, para todo el
alumnado sin excepción. Para ello, intentamos hacer una valoración cualitativa día a día, no
dando prioridad a los aspectos conceptuales.
Se realizan reuniones periódicas de los equipos educativos para un mejor seguimiento de la
evolución de los alumnos y alumnas. Una reunión a principio de curso para decidir el tipo de
agrupamiento. En las reuniones de Equipo Educativo se evaluará el progreso y se realizarán los
cambios pertinentes de agrupamiento, que serán consensuados por la orientadora y el equipo
educativo, dedicándoles especial atención a los alumnos con ACS y alumnado con refuerzos.
Esta evaluación tiene en cuenta la evolución de la alumna o alumno, el interés, la realización
de tareas en casa y en clase, la actitud. Todo ello nos ayuda a decidir aquellos cambios de
agrupamiento que sean necesarios, así como la toma de medidas adicionales: fichas de
seguimiento individual, reuniones con padres, etc.
Se realizará a lo largo y al final del curso a través de:
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Reuniones semanales de los distintos departamentos se coordinarán todos los
miembros sobre las distintas actuaciones realizadas y cuantos ajustes sea conveniente
realizar, se reflejarán en el Libro de Actas y a fin de curso en su Memoria Final.



Reuniones de Equipos Educativos.



Reuniones del ETCP donde los/as Jefes/as de departamento aportarán la información
solicitada por el Equipo Directivo o, si fuera el caso, la que estimen que es necesaria
transmitir; en este caso, sería conveniente ponerla en conocimiento del director/a
para incluirla en el orden del día.

El Equipo Directivo junto con el/la orientador/a y con las aportaciones de los equipos docentes
realiza un análisis cualitativo al final de cada curso de la influencia del P.A.D. en la mejora de la
convivencia escolar - reducción de la conflictividad, de los partes de incidencias y del
absentismo escolar - así como un análisis cuantitativo en el mismo sentido (estudio del
porcentaje de aprobados y suspensos en comparación con otros años y/o otros centros). A su
vez se elabora una memoria del plan que se incluye en la Memoria Final de curso, reflejando
las mejoras que se ven necesarias en el Plan Anual y modificaciones previstas para el curso
siguiente.
4.2 ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL

-

-

-

-

-

-

-

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren
sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de
la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el
Centro.
Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a
sus intereses, actitudes y capacidades.
Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa,
la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
Despertar en el alumno/a el interés por el mundo laboral, así como de prepararles
para su transición del medio escolar al mundo profesional.
Colaborar con el profesorado a favor de la superación de hábitos sociales
discriminatorios por razón de sexo u otras, que condicionen el acceso a los distintos
estudios y profesiones.
Facilitar al profesorado la recogida de información (intereses, motivaciones,
aptitudes,...) sobre las alumnas y alumnos, y la toma de decisiones.
Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término
de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en
el Centro.
Establecer contactos periódicos con los padres y madres de forma individual o
colectiva con el fin de intercambiar información sobre el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
Realizar de actividades formativas para padres y madres de alumnado 2º de
Bachillerato (Charlas de orientación académico profesional para padres y madres en el
mes de abril)
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Realizar de actividades formativas para padres y madres de alumnado 4º de ESO
(Charlas de orientación académico profesional para padres y madres en el mes de
mayo).
Asesorar y realizar propuestas concretas al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, a los órganos colegiados y unipersonales; sobre aspectos
psicopedagógicos del Proyecto de Centro.

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Actuaciones con el alumnado

*SE PRIORIZARÁ UTILIZACIÓN
AUTOCONOCIMIENTO.

Y

MANEJO

HERRAMENTAS

AUTO-ORIENTACIÓN-

*UTILIZACIÓN DE RECURSOS COMO WEB IES- BLOG DO – CLASRROOM PARA TUTORÍAS OAP.
*CREACIÓN DE PRESENTACIONES POR NIVELES DE OAP (SE FACILITARAN A ALUMNADO Y
FAMILIA) CANALIZADOS A TRAVÉS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
*PRIORIZACIÓN
DE
ACTUACIONES
(ITINERARIOS/BECAS/AYUDAS).
-

-

-

EN

CURSOS

DE

CARÁCTER

TERMINAL

Actividades de autoconocimiento del alumnado: Aptitudes, actitudes, personalidad,
intereses, etc.
Análisis de cuadernos de orientación aportados por la Delegación Territorial de
Educación.
Intervenciones de la Orientadora en 4º de ESO durante el SEGUNDO- TERCER trimestre
del curso.
Sesión informativa dirigida al alumnado de 2º de Bachillerato a realizar durante el mes
de abril.
Actividades para el conocimiento del mundo académico y de las distintas opciones
educativas: charlas informativas, estudio de documentos y folletos, etc.
Asistencia a las Jornadas Provinciales de Orientación Universitaria con alumnado de 2º
de Bachillerato, en el segundo trimestre. PENDIENTE DE VER CÓMO SE DESARROLLA
DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19
Actividades de conocimiento del mundo profesional y formación para la inserción
profesional en colaboración con el Profesor de FOL del IES.
Visitas a empresas, centros educativos de la zona, universidad y a oficinas del SAE, etc.
en colaboración con el Profesor de FOL del IES. PENDIENTE DE VER CÓMO SE
DESARROLLA DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19
Charlas informativas al alumnado dirigidas por la Asociación de Jóvenes empresarios.
PENDIENTE DE VER CÓMO SE DESARROLLA DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19
Charlas informativas al alumnado de los profesionales de las Fuerzas Armadas.
PENDIENTE DE VER CÓMO SE DESARROLLA DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19
Actividades para el aprendizaje de toma de decisiones.
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Actuaciones con la familia
-

Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e
hijas.
Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en
la que están escolarizados sus hijos e hijas.
Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y
solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas.
Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño;
arte dramático; idiomas; deportivas.
Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga
titulación: Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas.
Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias,
becas, etc.
Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus
hijos e hijas.
Las charlas coloquio con las familias sobre la Estructura del Sistema Educativo y de
inserción laboral se llevarán a cabo en los meses de febrero y mayo. PENDIENTE DE
VER CÓMO SE DESARROLLA DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19

METODOLOGÍA PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Las actuaciones se realizarán principalmente a través de la Acción Tutoríal, en:


Las sesiones específicamente dedicadas a tal fin en el horario semanal de cada grupo,



Las sesiones específicas de orientación llevadas a cabo por la orientadora.



Charlas informativas de agentes externos PENDIENTE DE VER CÓMO SE DESARROLLA
DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19



Actividades extraescolares y/o complementarias. PENDIENTE DE VER CÓMO SE
DESARROLLA DEBIDA A LA SITUACIÓN COVID 19

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
* Recursos Personales:
Profesorado Tutor
1 Orientadora

* Recursos Materiales:
Programas y Guías elaborados por la Delegación Territorial de Educación.
Programa Orienta 2020
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
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Para la evaluación se pretende obtener información durante el proceso de desarrollo del
programa, de forma continua y de todos los implicados en él (tutores/as, alumnado,...) Nos
centramos en dos tipos de evaluación: evaluación del proceso y del producto.
Evaluación del proceso, en la que se valoran los siguientes indicadores:
Aplicabilidad del programa: dificultad de aplicación, discrepancias entre las actividades
planificadas y las realizadas, dificultades, aspectos mejorables.
Metodología: participación, grado de interés y valoración de los alumnos de las diferentes
actividades.
Implicación: participación e interés de las personas que intervienen en el programa (alumnado,
tutores, familia, centro).

4.3 ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL
-

-

-

-

-

-

-

Obtener información individualizada del alumnado, necesaria para el adecuado
desarrollo de la acción tutorial: datos personales, datos sanitarios, necesidades,
motivaciones, expectativas, problemática familiar o crisis madurativas.
Detectar, de manera precoz, indicios de dificultades de aprendizaje en las diferentes
áreas de aprendizaje.
Realizar, con el asesoramiento del departamento de orientación, el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en aquel que presenta
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Garantizar la coordinación del Equipo Docente, como el grupo de profesorado que
imparte clase en un mismo grupo de alumnos y alumnas.
Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado organizando las
sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones adoptadas
en las mismas.
Coordinar la toma de decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y
alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto
Educativo.
Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, y asesorarles sobre
sus posibilidades académicas y profesionales.
Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del Instituto.
Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración
con el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo
educativo.
Coordinar las actividades previstas dentro del Proyecto de Orientación Profesional y
Formación para la inserción laboral.
Contribuir a mejorar en el alumnado las competencias clave de forma transversal:
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología, Competencia Digital, Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones
culturales.
Desarrollo de sesiones para el desarrollo de habilidades sociales básicas en el
alumnado.
Desarrollo de actividades para prevenir la violencia y favorecer la convivencia y la
solución pacífica de conflictos.
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Desarrollo de actividades para la promoción de estilos de vida saludables, sexualidad y
relaciones afectivas sanas, prevención de drogodependencias y promoción de la salud
mental.
Desarrollo de actividades para fomentar la coeducación.
Desarrollar de forma transversal en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para
mejorar el estudio y las funciones cognitivas, en colaboración con todo el Equipo
Educativo.
Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor
educación de sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
Fomentar la participación y colaboración dinámica de las familias en las estructuras
organizativas del Centro.
Ofrecer información a los padres y madres sobre los procesos educativos de sus hijos e
hijas que en Centro Educativo se desarrollan.

**EN ESTE CURSO SE PRIORIZARÁ TUTORIZACIÓN INCLUSIVA:
-

Identificar, comprobar los datos para la comunicación con alumnado- familias.
Adaptar la atención personal al alumnado y familia mediante plataformas (Moodle, clasrroom, IPASEN, gsuite).
Identificar alumnado de riesgo (hay que añadir alumnado brecha digital y/o
emocional).

COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADA LAS TUTORÍAS DE LOS
DISTINTOS GRUPOS.
Para la organización y coordinación de las actividades de tutoría se establece una reunión o
convocatoria semanal de la orientadora con los tutores y tutoras con el Dpto. de Orientación.
El contenido de estas reuniones será fundamentalmente:
Planteamiento de las actividades programadas para la hora de tutoría lectiva, que versarán
sobre estimulación cognitiva, técnicas de estudio, Habilidades Sociales y Alternativas a la
agresión y gestión emocional.
Seguimiento y valoración de las actividades programadas para la hora de tutoría lectiva.
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
Desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.
Valoración y puesta en común de la evolución general de los grupos.
Preparación de las sesiones de evaluación.
Coordinación de los equipos educativos.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
Aspectos relacionados con seguridad, salud, medio ambiente, convivencia y coeducación.

TUTORÍA ESPECÍFICA DEL ALUMNADO PMAR DE 2º y 3º
En colaboración con el titular de la Tutoría del grupo ordinario y el Equipo Educativo.
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El alumnado que conforma el PMAR de 2º Y 3º es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a
conocimientos, motivación y esfuerzo. Requieren trabajar hábitos y técnicas de estudio, y
mejorar sus habilidades sociales y emocionales. Presentan dificultades en la organización de su
estudio y de la utilización de las técnicas de trabajo intelectual, manifiestan bastante
desmotivación hacia el aprendizaje. También requieren trabajar habilidades sociales y
emocionales.
Dadas las características de los grupos y teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone (UNA
hora semanal) la tutoría irá encaminada a la estimulación intelectual, técnicas y hábitos de
estudio, el entrenamiento en Habilidades Sociales y Alternativas a la Agresión, Entrenamiento
en gestión emocional y Seguimiento individualizado del proceso enseñanza- aprendizaje.
Estas sesiones de tutoría se llevarán a cabo en una triple vertiente, alumnado, profesorado y
familia, del modo en que se establece a continuación:
Con las familias se mantendrán cauces estables de participación y comunicación para
informar de los objetivos que se pretende conseguir con los alumno/as en lo referente, sobre
todo, al desarrollo personal para que colaboren en su consecución. Se trata de hacerles ver la
importancia de que el Programa suponga un éxito para los alumnos/as y colaboren priorizando
ante todo las actividades escolares de sus hijos e hijas. También es fundamental concienciarles
de la importancia de las actividades extraescolares que se programen con el grupo como parte
de la metodología activa y participativa que se está llevando a cabo.
Con el profesorado se tratará de lograr coherencia en el desarrollo de las diferentes
programaciones mediante una coordinación continuada a lo largo del curso. Se establecerán
reuniones con los profesores/as de los ámbitos para realizar el seguimiento del proceso de
aprendizaje y la programación de actividades conjuntas.
Con el alumnado se trabajarán los siguientes objetivos con una metodología diversa y
motivadora compuesta por fichas de trabajo, juegos, debate y discusión, juegos de rol play,
dramatizaciones y mímica, vídeos cortos y cortometrajes, cuestionarios y ejercicios de
autoconocimiento y salidas extraescolares.
Las sesiones de tutoría específica para el presente curso 2021-2022 de la orientadora con sus
grupos quedan establecidas del siguiente modo:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª HORA
2ª HORA
3 ª HORA
4 ª HORA

2º PMAR
3º PMAR

5 ª HORA
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6 ª HORA

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación se realizará desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento
continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o
de producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de
los retos planteados. Ambas tendrán un carácter formativo, en el sentido de que deben servir
para analizar lo que se está haciendo (con intención de afianzar o de cambiar) o bien para
enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.
La evaluación del Plan de Acción Tutorial será realizada por los alumnos y alumnas, los
profesores y profesoras tutores, la orientadora y la jefatura de estudios.
Aspectos a evaluar por el profesorado:
Tratamiento que se da a la orientación y tutoría desde las distintas áreas.
Cambio de actitudes y comportamiento operado en el alumnado
Interés y aceptación de las actividades por parte del alumnado
Participación y colaboración de la familia.
Coordinación entre el Dpto. de orientación los tutores y tutoras y los equipos docentes.
Aspectos a evaluar por los alumnos y alumnas:
Dinámica de la clase.
Lo que hemos aprendido.
El interés de las actividades.
En cada uno de los aspectos a evaluar se incidirá en las dificultades encontradas y en las
propuestas de mejora.
Indicadores para la evaluación de la acción tutorial.
1º.- RELACIONES TUTORES/AS-ALUMNOS/AS.
-

Grado de estima, confianza y aceptación mutua alcanzado entre tutores-alumnos/as

Grado de conocimiento alcanzado por los tutores de la realidad personal y contextual
de sus alumnos/as
-

Niveles de progreso en el desarrollo madurativo de la personalidad de los alumnos/as.

-

Grado de satisfacción que el alumnado tiene de las acciones del Plan de Acción Tutorial

-

Frecuencia y positividad de las entrevistas individuales

-

Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase
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Grado de integración de la totalidad del alumnado en la vida escolar del aula y del
centro
-

Grado de integración en el aula de alumnado con n.e.a.e.

2º.-RELACIONES TUTORES-EQUIPO DOCENTE.
-

Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas

Nivel de consenso alcanzado en el estudio de casos y situaciones que hayan requerido
la coordinación de acciones y toma de decisiones conjuntas
-

Positividad y adecuado clima de relación entre el profesorado

Significatividad de la evaluación de las propias actuaciones de los profesores a nivel
individual y de equipo docente
-

Relevancia de las propuestas para la solución de problemas advertidos

3º.- RELACIÓN DE TUTORES-PADRES/MADRES.
-

Adecuación del calendario de atención a las necesidades de horario familiar

-

Frecuencia, calidad y clima afectivo de las entrevistas individuales

-

Adecuación e interés de los temas desarrollados en las sesiones colectivas

-

Asistencia y participación en las reuniones de grupo

-

Implicación de los padres en las actividades formativas programadas por el Centro

4º.- RELACIÓN TUTORES/DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN.
-

Calidad de las relaciones establecidas

-

Grado de interacción y consenso alcanzado

-

Grado de satisfacción de las acciones realizadas

5º.- RECURSOS TUTORIALES Y DE ORIENTACIÓN.
-

Adecuación del presupuesto dedicado a adquisición de material

-

Cantidad y calidad del material disponible

-

Coordinación en la disponibilidad y uso de los recursos de los recursos existentes

Instrumentos para medir grado de aprovechamiento: Entrevistas, cuestionarios, observación
directa, memoria de tutoría, memoria de departamento, etc.

5.-COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO
Y

EOE: Coordinación para el desarrollo del programa de Tránsito.
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Y
EQUIPO TÉCNICO DE ABSENTISMO ESCOLAR ZONAL: asistencia a las reuniones de
carácter trimestral.
Y
GRUPO DE ORIENTADORES DE LA ZONA: elaboración conjunta de materiales de
orientación; reuniones mensuales.
Y

INSPECCIÓN EDUCATIVA: entrega de documentación peticionada.

Y

CEP: colaboración para potenciar la formación del profesorado y el DO.

Y
ETPOEP: Petición de asesoramiento de las distintas áreas: OAP, Compensación
Educativa, otras. Asistencia a reuniones informativas y formativas.
Y

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.

Coordinación con la psicóloga, trabajador social y educadora de la zona.
Intercambio de información y ayuda con el Equipo de tratamiento Familiar para casos
concretos que competen a este equipo específico.
Y
CENTRO DE DROGODEPENDENCIA de ZONA: coordinación para posibles necesidades
que surjan.
Y

CENTRO DE SALUD: Colaboración en el desarrollo del Programa Forma Joven

Y
SAE: oferta diversos programas de inserción laboral y colaboración en charlas de
orientación laboral.
Y

Universidades.

6.-PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARA EL DO ,EXCLUSIVAMNETE O EN
COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO O CON PERSONAS O
ENTIDADES AJENAS AL MISMO.
PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA DE NUEVO ALUMNADO
En el paso de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria, el cambio de centro, y
en algunos casos de localidad, hace más necesario el traspaso de información entre el centro
emisor y el receptor. Éste se ha de hacer a dos niveles:
A nivel administrativo entre direcciones y/o secretarías.
A nivel tutorial, siendo los EOEs y los Departamentos de Orientación de los IES los vehículos
más adecuados, por su organización y por su especificidad técnica.
El programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria incluirá las
siguientes actividades:
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ENTRE LOS DISTINTOS PROFESIONALES IMPLICADOS
DURANTE EL CURSO. Coordinación entre el EOE y Departamento de Orientación mediante las
reuniones establecidas a tal efecto por la Delegación Territorial a lo largo del curso: tres
reuniones (una por trimestre).
DURANTE EL CURSO. En el IES, a través de su Jefatura de Estudios y del Departamento de
Orientación, se acordarán, programarán y desarrollarán las actividades consensuadas entre los
centros de Educación Primaria. Para ello se realizarán al menos tres reuniones (una por
trimestre): la primera para consensuar el Programa de tránsito y Acogida; la segunda para
organizar las visitas del alumnado de 6º de Educación Primaria; y la tercera para el traslado de
la información al final del curso. En cada una se hará también el seguimiento y valoración de
las actividades realizadas y los procesos implicados.
FINAL DE CURSO. Transmisión de datos a través de los informes individualizados final etapa,
que además de la información académica recoja información sobre el grado y nivel de
desarrollo del alumno o alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas
educativas a contemplar en la nueva etapa.
FINAL DE CURSO Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas,
entre los que se incluye al profesorado especialista en educación especial y las
correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase de información del alumnado,
coordinación pedagógica, adscripción de las materias optativas de refuerzo en Secundaria,
evaluación de la competencia curricular y continuidad curricular interetapas.
PRINCIPIO DE CURSO. Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene
con el alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características
comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de las
programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de algunos alumnos o
alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras
del alumnado podría ser proporcionada por el orientador u orientadora del DO y otros
miembros informados del Departamento de Orientación.
CON LAS FAMILIAS:
MAYO. Reunión con las familias del alumnado que promociona a la nueva etapa destinada a
informarlas sobre:
El proceso de escolarización.
Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de detectar
y/o resolver posteriores dificultades.
Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, horarios,
metodología, áreas, evaluación, etc.
Cómo participar desde el contexto familiar con el fin de detectar y/o resolver posteriores
dificultades.
Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: servicios sociales,
pedagógicos, bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones, etc.
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OCTUBRE. Reunión informativa a las familias del alumnado de cada tutoría sobre la
programación del trabajo educativo a realizar durante el nuevo curso, normas de convivencia,
y otros asuntos relacionados con la acogida y el proceso de enseñanza aprendizaje en la nueva
etapa.
CON EL ALUMNADO:
TERCER TRIMESTRE. Jornadas de puertas abiertas e intercambio escolar. Recepción del
alumnado que visita el para conocer el centro, sus instalaciones y donde se les da una charla
informativa sobre el funcionamiento el mismo, mostrándoles las instalaciones de las que se
disponen.
SEPTIEMBRE. El tutor o tutora del alumnado que comienza una nueva etapa educativa revisa el
informe final de etapa y recoger información individual de cada alumno y alumna a través de
los documentos establecidos y las dinámicas grupales aconsejadas para el autoconocimiento y
el conocimiento interpersonal.
OTROS PROGRAMAS: FORMA JOVEN; PLAN DIRECTOR

9.- EL PLAN DE CONVIVENCIA
INTRODUCCIÓN
Un centro educativo es un espacio privilegiado, aunque no el único, para el desarrollo
de la educación en la convivencia. Es en los centros donde se aprende a comunicar los
sentimientos y las emociones, a cooperar o dejar de hacerlo, donde se practica la solidaridad y
la responsabilidad ciudadana y donde también se construyen a través de un entramado de
relaciones las normas tanto formales como informales que intervienen en la forma de resolver
los problemas que la propia convivencia genera. Por ello, como educadores, debemos elaborar
y poner en marcha un plan de convivencia útil y que pueda dar respuesta a uno de los retos
más importantes que tiene nuestra sociedad: saber aprender a convivir de tal modo que los
conflictos sean resueltos de una manera no violenta.
El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo
que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para
convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de
comunicación y de la prevención de problemas de conducta.
La convivencia, así como, la Educación es una tarea común de toda la comunidad, cada
uno desde su situación y perspectiva, la participación de todos es imprescindible y necesaria
para conseguir los fines perseguidos. Sólo con esa colaboración alcanzaremos una comunidad
educadora participativa y responsable.
Por ello es fundamental la implicación directa, a través de los distintos cauces
establecidos, de las familias y de los propios alumnos. Del mismo modo trabajaremos para
implicar a otros elementos externos al Centro que pueden actuar positivamente en esta
problemática (servicios sociales, entidades locales…).
Todo lo anterior no tendrá el empuje necesario si los profesores no nos implicamos de
forma activa y coordinada en las distintas situaciones que la actividad docente origina
diariamente en nuestro centro. No se trata exclusivamente de detectar la problemática sino de
aportar y trabajar en soluciones coordinadas, lógicas y realistas.
El clima del Centro es medianamente aceptable y el sistema de relaciones, tanto
dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y P.A.S.),
como entre ellos (profesores-alumnos, profesores-P.A.S., P.A.S.-alumnos), es generalmente
correcto y respetuoso.
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los
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alumnos de los tres primeros niveles de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes
o conculcación de derechos de carácter leve o menos grave. Estos comportamientos se
intentan enmendar fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones
que el Plan de Convivencia contempla para estos casos.
Han ido creciendo el número de casos de alumnos con comportamientos disruptivos
en el aula, en determinados casos de alta complejidad, que impedían que la clase se
desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al respeto. Son
alumnos, por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno por las materias
impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso
alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban
un significativo retraso escolar, además de problemáticas sociales y familiares añadidas, que
poco o nada aportan al adecuado tratamiento y actuación con ellos. La edad de estos alumnos
suele estar entre los 13 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita
abandonar la enseñanza obligatoria. El trabajo con estos alumnos requiere una actuación
externa que se ha venido desarrollando por los servicios educativos y sociales del
Ayuntamiento (proyecto Ribete, absentismo escolar…).
A las familias les preocupan principalmente aquellas actitudes de los alumnos que
interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impidan que las clases
se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. Asimismo,
muchos padres manifiestan su preocupación por la falta de respeto hacia compañeros y
algunos miembros del profesorado, en general. Los alumnos conceden importancia principal a
que se respeten sus pertenencias y a que el comportamiento de los compañeros no dificulte
que las clases puedan impartirse con normalidad.
El comportamiento de la mayoría de nuestros alumnos es, habitualmente, bueno y
respetuoso. Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con
los alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el
material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, interrumpiendo
la marcha normal de la clase. Damos una importancia especial al comportamiento del alumno
que supone falta de respeto al profesor, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento
público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los
compañeros. Del mismo modo son especialmente controladas las situaciones de inusitada y
descontrolada violencia física contra otros compañeros o contra instalaciones y material del
propio centro.

OBJETIVOS PREVISTOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar en nuestro centro con respecto al Plan de
Convivencia son los siguientes:








Facilitar medios para promover y fomentar actuaciones a favor de la cultura de paz.
Concienciar y sensibilizar, en la manera en que sea posible, a la comunidad educativa
(padres, alumnos y profesorado) sobre la necesidad e importancia de una adecuada
convivencia escolar, necesaria en todo caso para el correcto funcionamiento del
centro.
Fomentar y valorar en nuestro centro los distintos contenidos actitudinales (con los
que nos referimos a las actitudes, valores y prácticas) que permitan mejorar en todas
las formas posibles el grado de aceptación, implicación y cumplimiento de las normas
del centro para poder avanzar en distintos aspectos relacionados con la convivencia,
tales como el respeto a la diversidad de la comunidad educativa y en el fomento de la
igualdad.
Facilitar la prevención, detección, seguimiento y tratamiento de los distintos conflictos
que se presenten en el aula.
Promover y velar por la resolución pacífica de los diferentes conflictos que se puedan
crear en el centro, de manera proactiva, es decir, como un medio positivo y
constructivo en favor de la prevención ante distintas situaciones de violencia que se
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puedan generar en nuestro centro.
Facilitar la mediación, analizando las distintas causas de las conductas disruptivas para
procurar resolverlos como paso previo para paliar los problemas de convivencia.
Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de este plan de convivencia
para mejorar las relaciones y conductas de los alumnos, no sólo dentro, sino también
fuera del centro.
Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de
convivencia cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado el
resultado esperado.
Concienciar al alumnado de la necesidad de la existencia de unas normas mínimas de
convivencia para un adecuado funcionamiento de cualquier grupo, institución u
organización social.
Recurrir a medidas extraordinarias de sanción y/o corrección cuando las situaciones
provocadas pondrían en peligro la convivencia pacífica habitual , se atente gravemente
a la integridad física y/o moral de algún miembro de la comunidad educativa o impida
gravemente el derecho a la educación del resto de alumnos

NORMAS DE CONVIVENCIA Y CORRECCIONES
Las normas de convivencia concretarán los derechos y deberes del alumnado,
precisarán las medidas preventivas y las correcciones que correspondan por las conductas
contrarias a las citadas normas, con sujeción, en todo caso, a lo establecido en el marco legal
vigente.
En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá
distinguirse entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y
demás conductas contrarias a las normas de convivencia.
El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno del
centro, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo
las necesarias medidas educativas y formativas.
El centro propondrá a los representantes legales del alumno y, en su caso, a las
instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones
contrarias a las normas de convivencia.
Principios generales de corrección.
Las correcciones 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.
En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia
deberá tenerse en cuenta lo que sigue:




No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumnado.
La imposición de las correcciones previstas en el presente reglamento respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá intentar contribuir a la mejora
de su proceso educativo.
Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del
alumnado, 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 representantes legales del alumno, o a
las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas complementarias
necesarias.
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Gradación de las correcciones: atenuantes y agravantes
A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que
atenúan la responsabilidad:




El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
La falta de intencionalidad.
La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:









La premeditación.
La reiteración.
Los daños, injurias u ofensas causados a cualquier miembro de la comunidad educativa
y en particular a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al centro.
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social.
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás
miembros de la comunidad educativa.
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
La negación reiterada de los hechos, a pesar de la existencia de pruebas contundentes
que lo confirmen así como el intento de culpar o involucrar a otros compañeros sin
relación alguna con los hechos acontecidos

Ámbito de las conductas a corregir
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto en horario
lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o
extraescolares.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos
previstos en este reglamento.
Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros
órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Imposición de partes de incidencia: Principios generales y cumplimentación
1) Consideraciones generales




La imposición del parte de incidencia debe ser el punto final de un proceso
determinado en el plan de convivencia. No debemos recurrir a la imposición del parte
de incidencia como proceso rutinario, sin control y sin buscar el objetivo claro de
modificar las posibles conductas contrarias y/o graves que se relatan.
Las causas que pueden provocar la imposición de dicho parte quedan delimitadas en el
plan de convivencia.
Para dar sentido y utilidad a la imposición del parte es preciso tener presente cuatro
premisas básicas:
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Imposición del parte y posible corrección deben ser un proceso casi paralelo
en el tiempo. El parte de por sí no es ninguna corrección.
Es fundamental la coordinación total entre los distintos equipos educativos
para la imposición del parte así como para las correcciones planteadas. Dicha
objetivo es prioritario para el coordinador de convivencia del primer ciclo de
ESO.
Es primordial la comunicación rápida y directa a los padres de lo acontecido.
El tutor/a y el profesor que impone el parte determinarán esa inmediatez
según la situación personal de cada alumno.
Salvo circunstancias excepcionales, el alumno/a debe ser informado de la
imposición de dicho parte disciplinario así como de sus consecuencias.
Debemos evitar la total desinformación del alumno así como el extremo
contrario: “comunicar” la imposición y después no realizarlo.






2) Cumplimentación


Cumplimentar correctamente el parte en las 24 horas siguientes a los hechos que lo
provocaron. Debe redactarse con claridad expositiva y de forma detallada (si es
necesario).
 La comunicación debe realizarse a través de iPasen a la familia, tutor del
alumno/a y jefatura de estudios.


Periódicamente los tutores (a iniciativa propia o a demanda de profesor/a se
reunirán con departamento de orientación y jefatura de estudios para estudiar
casos y correcciones. Los partes que no cumplan con estas notificaciones no
podrán tramitarse.



Todas las medidas de expulsión serán comunicadas al claustro al completo para
su conocimiento y justificación de faltas.



Tema móvil. Este curso no se retiran móviles se le impone el parte
directamente, lo que originará correcciones/expulsiones.

EXPULSIONES DEL AULA


La expulsión del aula supone la imposición de un parte (no a la vez) y trabajo a
desarrollar en el aula de expulsados. Siempre acompañado de un compañero/a.
En caso de no venir con trabajo será devuelto a clase.



En conserjería está disponible un documento de expulsión del aula que podéis
recoger todo el profesorado. Ese documento debe traerlo relleno el alumno que
acompaña al alumno expulsado que lo entregará al profesor/a de guardia que va
a atender al alumno expulsado. El profesor/a de guardia lo firmará también y el
alumno acompañante lo devolverá al profesor/a como prueba de que el alumno
ha llegado al aula de expulsados. Posteriormente (no tiene por qué ser el mismo
día) se entregará en jefatura de estudios.


En el aula de expulsados no pueden estar más de 3 alumnos por lo que , en
situaciones específicas, podrán devolverse alumnos al aula una vez
concluido su trabajo.



En ningún caso estos alumnos pueden permanecer SOLOS en ducha aula.
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Faltas leves: normativa y corrección.
La normativa de faltas leves desarrollada a continuación es de obligado cumplimiento
para los niveles de 1º y 2º ESO. Para el resto de niveles, los tutores, al principio del curso o en
cualquier otro momento del mismo, podrán acordar con sus respectivos equipos educativos, la
aplicación coordinada de la misma.
Se establecen como principios generales de actuación en el aula las siguientes:


Respeto al ejercicio del derecho al estudio de los compañeros.
o Como norma general el alumno debe estar en silencio mientras el profesor
explica o algún compañero habla.
o La participación será siempre pidiendo previamente la palabra al profesor
levantando la mano, salvo que el profesor pida la participación espontánea y voluntaria.


Respeto al profesor y a los compañeros
o Se hablará siempre al profesor con respeto. Si hay algún desacuerdo se
manifestará con buenas maneras y, si este no se solventara, se comunicará al tutor.
o Se hablará a los compañeros con corrección y amabilidad, tanto como nos
gusta que los demás lo sean con nosotros.
o A la hora de pedir o preguntar se emplearán buenas maneras. Ejemplos: ¿Me
puedes explicar el último apartado?; ¿Puedes repetir lo que has dicho?


Uso adecuado de los materiales
o En el aula hay que utilizar los materiales adecuadamente, manteniendo en
todo momento el pupitre, el suelo y el aula en general limpios.
o Los juegos físicos y carreras se realizarán en el recreo y no dentro de clase,
evitando arrastrar los pupitres, subirse a las sillas o mesas o levantarlas con el consiguiente
peligro.


Entre clase y clase
o Se permanecerá dentro del aula entre clase y clase, esperando que llegue el
profesor. En caso de que, pasado un tiempo prudencial, no llegue profesor alguno, el
delegado acudirá en busca del profesor de guardia para comunicar la ausencia.
o En los niveles de primer ciclo de ESO, los profesores permanecerán en sus
clases tras terminar su sesión esperando la llegada del profesor que imparte clase a
continuación.
o En aquellas horas en que las asignaturas se imparten en un aula específica los
alumnos esperarán que el profesor correspondiente acuda a su aula para guiarlos hasta la
misma. Por los pasillos se mantendrá silencio, respetando a todos los demás compañeros
que ya están en clase en ese momento. Al terminar la sesión en dichas aulas específicas o
en las pistas deportivas, el profesor acompañará nuevamente al grupo de alumnos a clase
y esperará allí hasta la incorporación del nuevo profesor.
o A la entrada del profesor se saludará y esperará en las mesas, sentados. No
hay que esperar que el profesor lo diga para sentarse.


Caso particular: La salida al servicio
o La salida al servicio se hará en todo caso durante la clase, quedando prohibido
salir en los cambios de clase. Será el profesor quien dará permiso o denegará esta salida
considerando las circunstancias particulares de cada alumno o generales del grupo.
Con carácter general se considerarán faltas leves todas aquellas conductas
inadecuadas en el aula que, sin llegar a suponer agravios hacia otros compañeros ni socavar el
derecho al estudio del resto de la clase, supongan la merma en el estado normal de actividad
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del aula o una falta de respeto hacia las normas establecidas internamente en el mismo. De
forma particular, se considerarán faltas leves las siguientes:
 Interrumpir la explicación del profesor con comentarios improcedentes (comentarios
fuera de lugar, chistes, bromas,…).
 Levantarse del pupitre sin permiso del profesor.
 Desobedecer las indicaciones del profesor en cuestiones de orden (posturas
incorrectas o indecentes en la banca, negarse a cambiar de pupitre, quebrantar el
turno de palabra,…).
 Proferir palabras obscenas o groserías en clase.
 Dirigirse a un compañero de forma irrespetuosa (insultos o frases despectivas)
 Hablar continuamente al compañero durante la explicación, evitando que este último
se entere o pueda atender.
 Bostezar, desperezarse, emitir suspiros de forma sonora, silbidos o canturreos en
clase.
 Comer chicle en clase.
 Salir del aula entre clase y clase sin la oportuna autorización
 Tirar papeles al suelo, pintar en los pupitres, sillas o ensuciar deliberadamente algún
elemento material de la clase.
 Comportamiento incorrecto en las excursiones o visitas realizadas en actividades
extraescolares.
 Realizar dibujos alegóricos de sustancias nocivas para la salud o dibujos ofensivos para
cualquier miembro de la comunidad.
 Dirigirse desde las ventanas a cualquier persona que se encuentre en el exterior del
centro.
 Arrojar cualquier objeto al exterior del edificio.

3) Corrección de las Faltas Leves
Ante una falta leve el profesor siempre advertirá la incorrección al alumno. La
reiteración de una misma falta leve (tres veces) será corregida por el profesor encargado de la
materia con una medida proporcionada y en la medida de lo posible con carácter recuperador.
Entre ellas se podrá hacer uso de las siguientes correcciones:
 Dedicación de un recreo en el Aula de Atención individualizada, realizando unas
actividades que se le facilitarán en las que el alumno reflexionará sobre las normas
incumplidas.
 En caso de que las faltas cometidas tengan relación con el material o la limpieza en
clase, de 1 a 3 días de limpieza de la clase en el recreo, siendo el alumno responsable
de la limpieza de la clase durante ese tiempo.
 Cualquier otra sanción propuesta por el profesor correspondiente previo estudio de las
condiciones particulares del alumno o grupo apercibido.
La acumulación de cinco faltas leves se considerará una conducta contraria a las
normas de convivencia. En tal caso, el profesor redactará el parte de incidencia
correspondiente, informará al tutor y a los padres, y propondrá la corrección al tutor, si lo
considera oportuno. Dentro de las posibles correcciones se cuenta con la posibilidad de
suspender al alumno del derecho a asistir a una clase de la asignatura en cuestión realizando
un trabajo en la Biblioteca del centro. Las faltas leves prescribirán al cabo de un mes.
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
4)

Conductas contrarias a las normas de convivencia
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por el centro conforme a las prescripciones de este reglamento y, en cualquier
caso, las que se relacionan a continuación:
· Conductas o actos que perturben o impidan el normal desarrollo de la actividad
docente, imposibilitando el derecho a la educación de sus compañeros.
· Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
· 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.
· El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro,
del material de éste o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
· Arrojar basura en cualquier dependencia del centro.
· El uso de aparatos de música o juegos, salvo que sean utilizados con fines didácticos.
· Hacer uso de teléfonos móviles (recibiendo o emitiendo mensajes y/o llamadas), en
cualquier momento de la jornada escolar, con excepción del horario de recreo,
siempre que se usen de un modo irrespetuoso con la intimidad de los miembros de la
Comunidad Educativa.
· El juego de cartas, dados, u otro tipo de juegos que desvirtúen la función docente del
centro.
· Jugar violentamente en las dependencias del centro.
· La falta injustificada de asistencia a clase, durante uno o varios tramos horarios o
durante toda la jornada escolar. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase
de un alumno, las que no sean excusadas de forma escrita y motivos debidamente
justificados por los representantes legales del alumno en un plazo máximo de 48
horas.
· Las faltas injustificadas de puntualidad hasta un máximo de tres.
· Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades del
centro.
· En general, todas aquellas acciones de similares características a las reseñadas y que,
con criterio razonable, las autoridades académicas o profesores determinen como
tales.
· Hacer un uso inadecuado de los recursos informáticos del centro u otros ajenos al
mismo, a través de la red (internet, etc.) u otro medio de difusión, que NO suponga un
daño grave al material del centro o a cualquier miembro de la comunidad educativa.
5) Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia.
Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un
alumno para las conductas contrarias primera y segunda del epígrafe anterior.
El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta
corrección. Para ello, el alumno expulsado deberá acudir a la conserjería del centro
acompañado del delegado del curso, persona en la que el profesor delegue o con el profesor
de guardia y con una tarea impuesta por el profesor que ha decidido llevar a cabo dicha
corrección. Una vez allí, será el conserje quien contacte con algún profesor de guardia que
atenderá al alumno en el aula habilitada para tal fin (Aula de Trabajo individualizado). En caso
de no haber profesorado de guardia disponible en ese momento en el Aula de Trabajo
Individualizada el alumno/a se derivará a la Biblioteca donde será atendido por el profesor/es
con función de guardia en Biblioteca o de refuerzo del ATI. En ningún caso podrán existir
alumnos sancionados sin profesor a su cargo.
El protocolo de actuación será:
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· Al igual que en la imposición del parte, en las expulsiones del aula se deben seguir los
criterios de coordinación entre los distintos miembros del equipo educativo y de
adecuación entre actuación del alumno y medida adoptada.
· Utilizar sin control esta medida la distorsiona y la hace perder su sentido corrector.
· En ningún caso se podrán expulsar alumnos a los pasillos, puerta exterior del aula,
banco de entrada…
· Cualquier expulsión debe conllevar la imposición del correspondiente parte así como
las indicaciones del trabajo a realizar en el Aula de Trabajo individualizada.
· La expulsión reiterada por parte del mismo profesor sobre el mismo alumno conllevará
rápidamente la comunicación de tal situación a la familia, previa comunicación al
tutor/a.
· El alumno expulsado permanecerá toda la hora en el su clase, salvo indicación expresa
de lo contrario por parte del profesor/a.
· Las actividades prescritas por el profesor/a para realizar en el Aula de Trabajo
Individualizada (ATI) no podrán ser meras actividades de repetición, sin sentido o
desajustadas al contenido que en ese momento se desarrolla en clase.
· Sería positivo desarrollar en esas circunstancias trabajos de descripción, reflexión y
actitud ante la conducta que ha provocado la expulsión de clase.
· El buen funcionamiento de todas las medidas dependen siempre de tres aspectos
fundamentales: la coordinación, la cooperación y la responsabilidad personal. La
convivencia nos afecta a todos y todos debemos poner nuestro esfuerzo personal en
su buena marcha.
· El profesor informará de la manera más urgente posible al tutor/a sobre la medida
adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el Tutor deberá informar de ello a los
representantes legales del alumno, en el menor tiempo posible. Para ello, además de
la comunicación escrita es fundamental la comunicación personal directa o vía
telefónica. Según las circunstancias será el propio profesor que impone el parte, el
encargado de la comunicación telefónica con la familia. En dicha comunicación se
informará de las actuaciones seguidas y de la corrección provisional propuesta. La
comunicación definitiva será posterior y comunicada, con los trámites administrativos
y legales oportunos por la Jefatura de Estudios, por delegación de la Dirección del
centro.
Para el resto de las conductas contrarias podrán imponerse las siguientes
correcciones:
· Amonestación oral
· Apercibimiento por escrito. Con carácter general, el profesor deberá informar de ello a
los representantes legales del alumno. Cuando éste presente una reiteración el
Equipo Educativo se reunirá e informará de la situación y evolución académica del
alumno, que será tenida en cuenta para la determinación de las correcciones que se
puedan
imponer
como
consecuencia
de
tales
actuaciones.
En el caso de utilización de móviles se procederá a la retención del mismo, si se
detecta su uso en horario prohibido, hasta la finalización de la jornada lectiva. El
profesor testigo de esta conducta requisará el teléfono, que será entregado en
Jefatura de Estudios, a la vez que inicia, si procede según circunstancias, los trámites
de apercibimiento por escrito.
· 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 centros docentes públicos.
Estas tareas consistirán básicamente en colaborar en aquellas mejoras que precise el
centro o actividades diversas. La corrección tendrá un límite temporal de cinco días.
· Suspensión del derecho de asistencia a determinadas asignaturas por un plazo máximo
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
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realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
· 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 deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo. La acumulación de tres faltas de puntualidad injustificadas supondrá la
suspensión del derecho de asistencia al centro durante 1 día.
Para la imposición de las correcciones previstas en los apartados tercero, cuarto y
quinto del párrafo anterior, deberá oírse al profesor o tutor del alumno.
El alumno o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas ante quien las impuso. En el caso
de que la reclamación fuese estimada la corrección no figurará en el expediente académico del
alumno.
6) Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a
las normas de convivencia.
Será competente para imponer la suspensión del derecho de asistencia a clase el
profesor que esté impartiendo la clase. Serán competentes para imponer el resto de
correcciones previstas en este capítulo:
· Para la prevista en el primer apartado, todos los profesores del centro.
· Para la prevista en segundo apartado, el Tutor del alumno.
· Para las previstas en el tercer y cuarto apartados, el Director quien podrá delegar en el
Jefe de Estudios.
· Para la prevista en el quinto apartado el Director.
Cuando la corrección a imponer sea la prevista en el apartado e) y el alumno sea
menor de edad, se dará la oportuna comunicación a sus representantes legales.

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
7) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:









La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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.
Fumar y/o consumir sustancias prohibidas o beber alcohol en las dependencias del
centro.
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racialo xenófoba, o se realizan
contra alumnos con necesidades educativas especiales.
El abandono del centro, por falta no justificada durante la jornada escolar.
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
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El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de los mismos.
La negativa o la negligencia en el pago de las cuantías económicas estimadas por
desperfectos realizados en instalaciones del centro.
La acumulación en un mismo curso escolar de faltas consideradas como conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro. La acumulación no se fija en un
número determinado de conductas contrarias sino que se determinará por las
circunstancias concretas producidas así como la evolución y contexto del alumno/a
implicado.
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro. En este apartado se incluyen los casos de ausencia masiva a clase que no
hayan seguido el procedimiento adecuado.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que el Director considere que
este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Hacer un uso inadecuado de los recursos informáticos del centro u otros ajenos al
mismo, a través de la red (internet, etc.) u otro medio de difusión, que suponga un
daño grave al material del centro o a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Utilizar datos e imágenes personales de cualquier miembro de la comunidad educativa
sin la autorización pertinente para ello en cualquier medio de difusión multimedia,
redes sociales….
Cualquier otra que causen daño físico o psicológico grave a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
La ocultación de pruebas y/o información que pudieran conducir a la culpabilidad de
las actuaciones descritas anteriormente.
Encontrarse en el centro con síntomas evidentes de consumo de alcohol y/o otras
sustancias prohibidas.

8) Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia r podrán imponerse las
siguientes correcciones:
 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 del Centro.
 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período que se determinará por la gravedad de los hechos
 Cambio de grupo.
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a cinco días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción en el proceso formativo.
 Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
 Cambio de centro docente.
Antes de tomar una determinación sobre la corrección a imponer, el Director podrá
solicitar datos y circunstancias del Equipo Educativo, Tutor, Jefe de Estudios y Orientador del
Centro.
Cuando se imponga la corrección prevista en el apartado e), el Director podrá levantar
la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto
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en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud
del alumno.
Asimismo, cuando se imponga la corrección de cambio de centro la Consejería de
Educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente.

9) Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas gravemente
perjudiciales
Será competente para imponer las oportunas correcciones, el Director del Centro
quien dará conocimiento de la resolución de los conflictos disciplinarios e imposición de
sanciones al Consejo Escolar.
10) Procedimiento para la imposición de las correcciones de las conductas gravemente
perjudiciales







Para la imposición de las correcciones previstas en el presente capítulo, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Las correcciones que se
impongan serán inmediatamente ejecutivas.
Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia y el
alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones deberá oírse al profesor o Tutor del
alumno.
El alumno o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos una reclamación por escrito contra las correcciones impuestas, ante el
Director. Esta reclamación se entregará en el Registro del Centro.
Las reclamaciones se contestarán por escrito con pie de recurso. Salvo la de cambio de
centro, todas las demás agotan la vía administrativa.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el
expediente académico del alumno.

11) Procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro
El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de diez días, contados
desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir. 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.
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor del Centro
designado por el Director.
El Director notificará, fehacientemente y a través del Registro del Centro, al alumno,
así como a sus representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las
conductas que se le imputan, así como el nombre del Instructor, a fin de que en el plazo de dos
días lectivos formulen las alegaciones oportunas, y en su caso, propongan su recusación.
El Director comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
El Instructor realizará cuantas actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos,
desde el momento en que le sea notificado su nombramiento. Estas actuaciones pueden
consistir, por ejemplo, en la toma de declaración a las personas que se considere puedan
aportar datos de interés al expediente.
El alumno, o sus representantes legales, podrán recusar al Instructor. La recusación
deberá plantearse por escrito dirigido al Director, que resolverá de acuerdo con el
procedimiento establecido.
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Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor pondrá de
manifiesto el expediente al alumno y, si es menor de edad, a sus representantes legales,
comunicándoles la corrección que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días
lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. Estas alegaciones se
presentarán por escrito y se entregarán en el Registro del Centro.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director, por
propia iniciativa o a propuesta del Instructor, 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 deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
A la vista de la propuesta del Instructor, el Director dictará Resolución del
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá
ampliarse en el supuesto de que existan causas que lo justifiquen.
La Resolución ha de contener los siguientes pronunciamientos:





Hechos probados.
Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso.
Corrección aplicable.
Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso siguiente si el alumno
continúa en el Centro y no fuese posible cumplirla en el año académico en curso.

La Resolución ha de notificarse fehacientemente al alumno, o a sus representantes
legales en caso de minoría de edad, por cualquier medio que deje constancia fidedigna de su
recepción por el interesado. Dicha notificación contendrá el texto íntegro del acto así como los
recursos que procedan.
Contra la Resolución dictada por el Director del centro se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia. 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.
12) Procedimientos de urgencias (alumnos con partes reiterados en muy breve espacio).
Los partes de incidencia generados por un alumno de alta conflictividad (varios partes
en una misma fracción horaria y/o jornada) serán tratados de forma sistemática en un
expediente rápido, con propuesta de corrección incluida y serán tramitados a la mayor
brevedad posible a propuesta del tutor, equipo educativo.
En estos casos no será necesario la comunicación a los padres de cada falta, sino que
se comunicarán todas conjuntamente como una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el citado expediente.
Periódicamente los equipos educativos revisarán el listado de alumnos de especial
conflictividad con agudos problemas disciplinarios para modificar la tramitación de los partes
de incidencia generados.
La excepcionalidad de la tramitación administrativa vía postal es sustituida por una
rápida comunicación telefónica o personal con las familias.
AULA DE CONVIVENCIA
Las posibles funciones a desarrollar por esta aula específica se vienen desarrollando ya
por la tutoría, el coordinador del Plan de convivencia, dirección, la jefatura de estudios y el
funcionamiento del Aula de Trabajo Individualizado atendido por profesores de guardia.
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Durante el curso escolar actual se incrementa esta atención en el Aula de Trabajo
Individualizado, reforzando la guardia en este servicio, evitando así la concentración de
alumnos y facilitando el trabajo más individualizado y directo.
Igualmente se potenciará en estas actuaciones el departamento de orientación que
realizará funciones de asesoramiento y actuación específica para alumnos con especiales
problemáticas detectadas por tutores y equipos educativos para lo que se establecerán los
protocolos
Adecuados tomando como punto de partida las tutorías y las reuniones semanales
establecidas a tal fin en el horario personal de cada tutor.
Medidas para promover la convivencia en el centro
Objetivos








A través de las tutorías hacer hincapié en la importancia de una buena convivencia
para que el proceso educativo se desarrolle en el marco más y mejor normalizado
posible
Dar a conocer a alumnos padres y profesores los trabajos que se están desarrollando
para llevar a cabo un Plan de Convivencia insistiendo en la importancia que tiene la
colaboración de todos para la elaboración del mismo.
Proponer en las tutorías un modelo de normas sencillas y específicas que
comprometan a los alumnos del grupo y los profesores que en el mismo impartan
clases (estas normas afectan sólo al grupo de clase y no pueden contravenir las dadas
para el Centro).
Hacer un análisis del Plan de convivencia, por grupos de clases recogiendo el sentir de
los alumnos respecto del mismo: sugerencias sobre posibles modificaciones,
ampliaciones…y conseguir el compromiso de los mismos sobre su cumplimiento una
vez revisado.
Hacer llegar a los padres el Plan de convivencia para su conocimiento y propuesta de
mejora que deben hacer llegar al centro a través de asociación de padres y madres, así
como adquirir un compromiso en la puesta en marcha del mismo.

Programación de actuaciones en torno al Conocimiento de las normas de convivencia
13) Objetivos:









Conocer los derechos y deberes.
Conocer las normas de convivencia del centro.
Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad
de asumirla, respetarla para facilitar la convivencia en el centro.
Descubrir las exigencias derivadas de los derechos reconocidos al alumnado. Traducir
los derechos en los deberes correspondientes.
Aprender a valorar las normas como reglas de juego básicas para garantizar la libertad
y el desarrollo personal de todos/as.
Elaborar colectivamente las normas básicas de funcionamiento del grupo-aula.
Estudiar hechos concretos en los que se observe como un derecho implica un deber
correspondiente.
Analizar algunos casos problemáticos de convivencia que se dan en los centros y
proponer soluciones a los mismos tomando como referencia la normativa de derechos
y deberes.

14) Contenidos:



Conocimiento de las normas del centro.
Conocimiento de los derechos y deberes.
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Desarrollo de una actitud positiva hacia todos los miembros de la comunidad
educativa.
Reflexión sobre la importancia de las normas y las consecuencias de su
incumplimiento.
Reflexión sobre los derechos y deberes.
Desarrollo de una actitud positiva hacia la resolución pacífica de conflictos que surjan
en el centro.

15) Evaluación
A través del grado de participación y de las respuestas dadas por el alumnado, el
tutor/a observará en qué grado se han ido alcanzando los objetivos de estas sesiones,
teniendo en cuenta que el desarrollo de los derechos y deberes y de la resolución pacífica de
conflictos no concluye con la finalización de las actividades sino que es un tema que se
trabajará a lo largo de todo el curso en la medida que sea necesario.
Evaluación continua en la reunión de tutores y en las diferentes sesiones de los
equipos educativos, según calendario marcado desde Jefatura de Estudios.
16) Temporalización:
Se realizará en el mes de Octubre.
El Plan de Acción tutorial en el Plan de convivencia
El otro pilar básico de estas actuaciones lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial. En
él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarles en
habilidades sociales para:





fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del
Centro
para analizar, comentar y debatir con los alumnos el Plan de Convivencia, en general.
Buscar la resolución pacífica de los conflictos dentro y fuera del centro
Desarrollar la necesidad de la aplicación de unas normas concretas de convivencia en
cualquier grupo y/o organización social para un correcto funcionamiento del mismo.

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa demandan la
necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente, y para
ello se insiste constantemente en fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la
solidaridad, la convivencia, el orden y la disciplina.
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS: ALUMNOS MEDIADORES Y COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
Para lograr un desarrollo óptimo de estas actividades y que nos lleven a la consecución
de los objetivos será necesario la participación de toda la Comunidad educativa y una
actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes
comportamientos según el profesor presente.
Las medidas a desarrollar giran en torno a tres bloques:
 la cultura de la Paz
 la resolución colectiva de los conflictos
 la atención a la diversidad
 la búsqueda del consenso entre los miembros de la comunidad educativa para el
desarrollo y aplicación de un Plan de Convivencia adaptado a nuestro centro
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Relación de medidas y actuaciones
Consenso de medidas para el aula
Establecer un clima de clase apropiado desde las primeras semanas para mantenerlo
durante todo el curso. Se marcarán una normativa específica consensuada en los cursos de
primero y segundo referente al orden en clase, limpieza, material, entradas y salidas de clases,
relación y actuación con los profesores…
El debate y estudio de las Normas llevarán a marcar los límites que separan las
conductas aceptables de los que no lo son desde el inicio del curso, buscando en todo
momento el acuerdo-consenso entre alumnos y profesores.
Análisis convivencia en el aula
Asambleas de clase para analizar las posibles conductas contrarias a las Normas que se
produzcan en clase.
El Departamento de Orientación y el tutor/a elaborará un guión para simulaciones que
sirvan como punto de partida para analizar las conductas contrarias que se hayan producido, y
elaborará un cuestionario que permita analizar el desarrollo de la Convivencia durante el
trimestre, destacando, no sólo lo negativo, sino que permita hacer mención especial de alguna
conducta muy positiva para el buen desarrollo de la Convivencia Escolar como un refuerzo
positivo.
La cultura de la Paz
17) Objetivos:






Hacer ver a los alumnos que la paz no es algo ajeno que concierne sólo a los gobiernos,
sino que es algo que se construye desde nosotros mismos, en las relaciones con los
demás, en especial con nuestros compañeros de clase.
Tratar de hacer conscientes a los propios alumnos, a través de diferentes sesiones de
tutoría, de la existencia de algún tipo de maltrato entre ellos. Igualmente, se trata de
que conozcan los distintos tipos de maltrato que existen, ya que no es sólo maltrato
pegar a los demás.
conocer cuáles son las vías para solucionar los casos de maltrato que se conozcan así
como reconocer la importancia de la cooperación en los grupos.
Identificar las causas que generan conflictos y ser capaz de dar una respuesta positiva
a estos.

18) Contenidos:







Concepto de maltrato, solidaridad, libertad, igualdad...
Reflexión sobre posibles situaciones de maltrato que se den en el aula y en el centro.
Desarrollo de una actitud positiva para la resolución pacífica de conflictos.
La aceptación del conflicto como parte de nuestra vida y que nos enseña a vivir
siempre que utilicemos las estrategias adecuadas.
Identificación y resolución de conflictos.
Formas de analizar un conflicto y solucionarlo.

19) Actividades:
Diferentes actividades para trabajar a nivel individual y en pequeño grupo. Estarán
elaboradas desde el departamento de Orientación y dirigidas por el tutor/a
20) Temporalización:
Se realizará en el mes de Enero.
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Integración de los nuevos alumnos: Programa de Tránsito.
El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria supone un cambio de etapa
que, si se hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a lo desconocido,
tanto para el alumnado como para los padres.
Es muy importante que se prepare para este alumnado junto con los centros
remitentes un proceso de tránsito, que favorezca una buena acogida y predisponga
positivamente al alumnado y a las familias hacia el centro.
Entendemos que el Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación
Secundaria comprende objetivos, contenidos y actuaciones específicas dependiendo de los
destinatarios y en consecuencia podemos distinguir:








Cuando va dirigido al alumnado de sexto curso de Educación Primaria, en general:
Conocimiento de sí mismo, información sobre la ESO, conocimiento del centro
receptor, Plan de convivencia del nuevo centro, equipo directivo y profesores, acogida
en el momento de su incorporación al I.E.S.
Cuando va dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a las
capacidades personales: Traslado de informes psicopedagógicos, Dictámenes de
Escolarización, información derivada de las Adaptaciones Curriculares Significativas y
un subprograma de acogida específico del centro receptor.
Cuando va dirigido a alumnos que proceden de otros centros de secundaria y que
inician sus estudios de tercero o cuarto de ESO: conocimiento del centro, de las ofertas
educativas, de la organización y funcionamiento del Centro
Cuando los alumnos acceden al primer curso de bachillerato o ciclos formativos:
conocimiento del centro, de su organización y funcionamiento, oferta educativa.
Cuando va Dirigido a Equipos Educativos y Departamentos Didácticos: Coordinación de
los currículos, sobre todo, en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas, Inglés,
Geografía e Historia y Biología, en el caso de alumnos que se incorporan al primer ciclo
de ESO. En el caso de alumnos que se incorporan al primer curso de Bachillerato,
cualquier de los departamentos implicados en las distintas ofertas educativas.

Deberemos tener en cuenta los siguientes cambios que se producen como
consecuencia del tránsito de una Etapa a otra:
 Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al encontrarse ante un
ambiente nuevo y más exigente.
 El posible descenso de las calificaciones constituye una prueba de la ruptura
académica entre las etapas.
 Cambios en las relaciones sociales.
 Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor
autonomía y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.
 Cambios en las metodologías didácticas.
 Cambian las relaciones con los profesores.
 Intensificación de los contenidos.
En este proceso los profesores tutores debe contar con la colaboración y acción
coordinada de los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación,
así como, con la supervisión y asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa.
21) Objetivo:
Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro y mejorar la continuidad del
proceso educativo.
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22) Destinatarios










Alumnado de sexto curso de Educación Primaria.
Alumnado de NEAE asociadas a capacidades personales.
Familias.
Tutores y Tutoras de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Orientadores y orientadoras de los Equipos de Orientación Educativa de la zona.
Orientadores y orientadoras de los Institutos de Educación Secundaria.
Profesores de Pedagogía Terapéutica.
Monitores de Educación Especial.
Equipos directivos.

La programación del programa de tránsito aparece en el ANEXO III

23) Metodología
Se precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación,
ejecución y seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de Educación
Primaria a Educación Secundaria. El consenso debe ser norma para llegar a acuerdos que
comprometen y corresponsabilizan a todos y todas.
El marco adecuado para la implantación y generalización del Programa debe ser El
Programa Base de Coordinación entre los Equipos de Orientación Educativa y los
Departamentos de Orientación de los I.E.S., con la supervisión y asesoramiento del Servicio de
Inspección Educativa y la colaboración-participación del profesorado, las familias y el
alumnado.
24) Seguimiento y evaluación
En las tres reuniones conjuntas de coordinación entre los Equipos de orientación
Educativa y Departamentos de Orientación derivadas del Programa Base de Coordinación se
reservará un tiempo para el seguimiento y evaluación del Programa de Tránsito.
Actividades de sensibilización de la comunidad educativa en igualdad de género y de
prevención de la violencia sexista, racista o de cualquier otro tipo
Violencia de género
25) Objetivos:
Prevenir toda forma de violencia especialmente hacia las mujeres para conseguir su
erradicación.
26) Contenidos:







Concepto de violencia.
Concepto de maltrato.
Concepto de violencia de género.
Mitos acerca de la justificación de la violencia hacia las mujeres.
Actitud crítica hacia los mitos que sustentan la violencia de género.
Respeto hacia todos/as independientemente del género.

27) Evaluación:
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A través de las intervenciones del alumnado a lo largo del desarrollo de la actividad el
tutor/a comprobará en qué medida el alumnado ha ido entendiendo los distintos aspectos
abordados.
Evaluadas en la sesión de reunión del equipo educativo mensual.
28) Temporalización:
Se realizará en el mes de Noviembre.
Coeducación
29) Objetivos:




Tomar conciencia de que la familia, la escuela y la sociedad aún siguen fomentando
roles masculinos y femeninos.
Desarrollar una actitud crítica ante esto.
Tomar conciencia sin perder la masculinidad o la feminidad de que todos tenemos
derecho a la igualdad.

30) Contenidos:




Concepto de género y de rol ligado a género.
Desarrollo de una actitud crítica ante los prejuicios ligados al género.
Reflexión acerca del concepto de igualdad.

31) Evaluación:
Grado de participación en la propuesta de mejora, grado de coordinación del
delegado/a del grupo.
Evaluadas en la sesión de reunión del equipo educativo mensual.
32) Temporalización:
Se realizará en el mes de Febrero- Marzo.
Mediación de conflictos: Alumnos mediadores
Formación de alumnos mediadores.
Se seleccionará a un grupo de entre 15 y 20 alumnos de diferentes cursos para trabajar
con ellos en la mediación de conflictos. El trabajo lo llevará a cabo un equipo especializado que
se desplazará hasta Montellano.
En la selección de los alumnos participarán los tutores de cada grupo, así como el
Departamento de orientación.
33) Objetivos:





Formar una red de mediación en acción ( servicio de mediación)
Introducir el proceso de mediación en el centro como vía de regulación de la
convivencia y los conflictos.
Fomentar la participación activa y responsable de los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
Contribuir al desarrollo activo de la cultura de paz
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34) Proceso de mediación:
Cuando un alumno/a se encuentra en una situación real de acoso, o se siente acosado
en nuestro centro generalmente, se lo comunica a algún compañero y éste a algún profesor,
tutor u orientadora.
Los pasos que seguimos ante una situación de estas características son: entrevista inicial con
la orientadora. Aquí lo que hacemos es hacer una valoración general de la situación.
Dependiendo del carácter de la problemática presentada el alumno/a es atendido por uno u
otro en primer lugar.
La orientadora se pone en contacto con dos alumnos mediadores. La selección de
estos alumnos también se hace en función del caso presentado. Tenemos alumnos/as de
diferentes cursos, desde 2º de ESO hasta 2º bachillerato.
La orientadora y los mediadores establecen la línea de actuación. Se delimitan horarios
y lugar de actuación, así como personas a las que se va a entrevistar.
Puesta en marcha del proceso de mediación por parte de los mediadores
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
A partir del curso escolar 2011-12 se procedió a la firma de compromisos de
convivencia entre las familias y el centro para el alumnado que presenta problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares. Este compromiso tiene por objeto
establecer actuaciones coordinadas entre familias, educadores y otros profesionales e
instituciones que atienden al alumno/a. En dicho compromiso se establecerán las
responsabilidades que asume cada miembro de la comunidad educativa a fin de intentar
erradicar los problemas disciplinarios que pudiera presentar el alumno/a tanto durante la
jornada escolar como en el tiempo extraescolar.
La propuesta para la firma de los citados compromisos puede partir de las mismas
familias o del tutor/a del alumno/a.
El incumplimiento de lo acordado por algunas de las partes supondrá la modificación
total o parcial del citado compromiso o su cancelación automática y la propuesta de nuevas
actuaciones a desarrollar.
Una vez firmado el compromiso, la dirección lo comunicará al Consejo Escolar. Éste, a
través de su comisión de convivencia, garantizará su efectividad y propondrá actuaciones en
caso de incumplimiento.
Es fundamental el seguimiento, evaluación y efectividad de los compromisos de
convivencia. Para ello se articularán medidas de actuación encaminadas a tal fin.
El seguimiento del compromiso es continuo por todas las partes implicadas y por eso
se precisa una muy estrecha colaboración entre familias y equipo educativo.
Dicha comunicación se llevará a cabo de forma continuada y con cualquier medio:
telefónico, correo electrónico, correo postal… por medio del tutor y/o cualquier miembro del
equipo educativo. Para facilitarlo a la firma del compromiso las familias facilitarán todos los
datos posibles para la localización continua por parte del tutor/a.
El seguimiento del compromiso se realizará al menos a la finalización de cada
trimestre, en la correspondiente evaluación parcial o en la ordinaria de junio. En ese
seguimiento se revisarán al menos los siguientes indicadores:
 Conocimiento y desarrollo de los objetivos previstos y compromisos firmados por
parte de las familias
 Si se da o no una comunicación fluida y positiva entre familia y centro
 Si el alumno/a presenta mejora de comportamiento, actitud ante las normas y la vida
en el centro así como en sus relaciones personales y sociales
 Si ha mejorado su integración escolar.
El tutor/a mantendrá informado al resto del equipo educativo del alumno/a del
desarrollo del citado compromiso actuando de nexo de unión entre familias y profesores.
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En su caso, y previo acuerdo, con las familias, el convenio podrá ser conocido por otros
órganos e instituciones que por incidir en el contexto social del alumno pudieran facilitar los
objetivos previstos con la firma del compromiso de convivencia.
PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
Las necesidades de formación deben afectar a todos los miembros de la comunidad
educativa dado que el aspecto de la convivencia tanto en su vertiente externa social como
interna del centro precisa de la actuación conjunta y coordinada de todos los miembros de
esta comunidad.
En concreto se solicitarán periódicamente, y en su caso, se demandarán, actividades
de formación específica para:









profesorado en general, con especial atención a tutores y equipos educativos de 1º a
3º de ESO y FPB.
Junta Directiva del AMPA y delegados de padres.
Equipo directivo.
Alumnos mediadores.
Departamento de orientación.
Miembros de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
Los órganos que plantearán estas actividades de formación específica son:
Para el sector docente: ETCP y/o Departamento de formación, evaluación e innovación
educativa.
Para alumnos y familias: el AMPA, la comisión de convivencia, la Junta de Delegados .

Además de la posible realización de estas actividades formativas se potenciarán desde
la Dirección del centro el encuentro entre los miembros de la comunidad educativa con el
objetivo de aunar actuaciones que conduzcan a un mejor desarrollo de este Plan de
Convivencia en el centro y de actitudes de convivencia en la sociedad en general donde prime
el diálogo, el respeto mutuo y la tolerancia entre las personas.
Dichas reuniones podrán tener carácter más concreto, pudiendo desarrollarse entre
familias, alumnos y equipos educativos de un curso concreto o de uno nivel en general.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Desde la dirección se establecerán cauces y calendario concreto para el seguimiento y
evaluación específica del presente plan por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa del centro.
A tal efecto se tomarán como elementos básicos para ello:









Tutores y equipos educativos, con especial incidencia en los niveles de secundaria y
FPB.
ETCP.
El equipo directivo.
Departamentos.
Junta de delegados de alumnos/as.
Comisión de convivencia.
Delegados de padres/madres.
AMPA del centro.

Para ello se solicitará un seguimiento y evaluación trimestral, coincidente con las
distintas sesiones de evaluación por parte de tutores/equipos educativos, delegados de
alumnos y padres, de la aplicación del presente plan de convivencia, y si procede, de
orientaciones y posibles propuestas de mejoras y/o modificaciones. Dichas propuestas han de
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estar adecuadamente consensuadas por alumnos, profesores y familias y estar fundamentadas
desde el punto de vista de la observación continuada y objetivos previstos a alcanzar y no
desarrollados o desarrollados parcialmente con el presente plan de Convivencia.
El calendario y procedimiento se ajustará al establecido para el seguimiento y
evaluación del proyecto educativo.
Las propuestas de actualización o modificación tanto del presente Plan de convivencia
como del Plan de Centro en general se realizarán, oído el claustro y los miembros de la
comunidad educativa, a iniciativa de la Dirección del centro. En su caso serán aprobadas con
anterioridad al 15 de noviembre.
Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno
Siguiendo la normativa vigente el centro podrá establecer convenios de colaboración
con entidades e instituciones del entorno para la atención del alumnado afectado por
medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro entre 3 y 29 días.
Estas entidades deben reunir una serie de requisitos previos:





Encontrarse su sede social en el entorno más cercano al Centro.
Estar legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro.
Que entre sus fines sociales se incluya el desarrollo de programas de acción voluntaria
en el campo educativo y social.
La disponibilidad para la firma de un acuerdo entre el Centro y la entidad donde se
fijarán los compromisos que se adquieren.

En ningún caso esta actuación podrá desarrollarse sin el acuerdo previo de las familias
quedando obligadas éstas al seguimiento en el resto del horario no dedicado a estas
actividades de interés social de las actuaciones propuestas desde el equipo educativo de
referencia del alumno.
Los compromisos por parte de la entidad serán entre otros:






El registro de asistencia del alumno a la actividad comunicando al centro y a la familia
cualquier incidencia o incumplimiento.
Mantener un contacto fluido con el tutor del alumno/a.
Colaborar con el centro para el desarrollo de actitudes y conductas positivas de
convivencia así como de reflexión sobre la problemática y actuaciones que
desencadenaron tal corrección.
Someterse a cualquier actuación de comprobación por parte del centro.
Desarrollar una evaluación tanto interna como externa de las actuaciones realizadas.

Procedimiento de recogida de incidencias en el programa Séneca
Una vez tramitado el oportuno expediente administrativo interno con todas las
garantías que marca la legislación actual se procederá por parte de la Jefatura de Estudios a la
grabación de la incidencia acaecida.
Se grabarán en el referido programa de gestión tanto las conductas gravemente
perjudiciales como las contrarias a las normas de convivencia. Asimismo se indicarán en
Séneca las medidas disciplinarias y correcciones impuestas.
Entre la culminación del expediente administrativo interno con el paralelo proceso de
audiencia y comunicación a alumnado y familias y la grabación del citado expediente en
Séneca no deben transcurrir más de 20 días.
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10.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Los problemas educativos que precisan formación vienen marcados por las líneas
pedagógicas propuestas y por las cuestiones planteadas por la nueva realidad educativa. En
cualquier caso, resumimos en los siguientes núcleos:





Los derivados de los problemas de convivencia en el centro.
Los relacionados con el uso de las TICs.
Los referentes al aprovechamiento del entorno geográfico y cultural como recurso
educativo.
Los necesarios para la gestión y la participación en los distintos planes o programas.

OBJETIVOS





Suplir las carencias en los temas indicados.
Fomentar el trabajo en grupo y la búsqueda de nuevas estrategias educativas.
Mejorar aspectos concretos de la marcha del centro: TICs, convivencia, atención a la
diversidad, biblioteca…
Fomentar la interacción con el entorno del IES.

CONCRECIÓN DE CUESTIONES PARA LA FORMACIÓN:








Estrategias para abordar un primero de ESO.
La acción tutorial y la inclusión de los padres en la enseñanza.
Gestión de bibliotecas, uso de TICs.
Patrimonio de la zona.
Comenius, e-twinning y otros programas europeos.
Estrategias de resolución de conflictos en el aula.
Actualización científica y didáctica de las diferentes materias del currículo.

CAUCES
Se aprovecharán las posibilidades que oferta el Centro de Profesores y la Junta de
Andalucía con las siguientes modalidades:
 Grupos de Trabajo. Aunque se trata de iniciativas particulares de grupos de al menos
tres profesores, se potenciará desde Jefatura de Estudios la formación de estos grupos
en las temáticas que más interesan al centro en su conjunto y se discutirán propuestas
interdepartamentales en el ETCP.
 Cursos y charlas: a requerimiento del CEP se sondearán las necesidades de formación y
se transmitirá la solicitud de impartición de cursos siempre que el número de
participantes sea el requerido.
 Cursos a distancia: se anima a los profesores a participar en las convocatorias del ITE
aprovechando los medios técnicos del centro para la formación a distancia.
 Cursos presenciales ajenos al centro y jornadas: se potenciará la participación en
cursos y jornadas realizadas fuera de nuestro centro, cuando el número de interesados
no llegue al mínimo imprescindible para la realización en el mismo.
 La participación en el plan de formación, en principio, será voluntaria, y la
temporalización adaptada a la oferta y las necesidades de cada individuo o sector.
 El Claustro, como se indica en el Decreto 327/2010, promoverá iniciativas en lo
referente a la investigación pedagógica, la innovación y la formación del profesorado.
 El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación propondrá las actividades
que han de incluirse en este plan e informará al Claustro de lo que considere
interesante para su formación, vía email o a través del tablón destinado a tal efecto
enla zona de paso a la sala de profesores. Asimismo, promocionará la coordinación
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entre los profesores y el conocimiento de las actividades de formación, elaboración de
materiales, etc. que se estén llevando a cabo en el centro.

11.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR.
JORNADA ESCOLAR
La jornada se encuentra dividida en seis módulos de clase de una hora yun recreo
central de media hora. Este recreo podrá ser aprovechado puntualmente para Juntas de
Delegados y otras posibles actividades. El horario del centro desde el 1 de septiembre al 30 de
junio es de 8:00 horas a 14:30 horas.

IONESSESIONES

HORAS

1ª

De 8:00 a 9:00

2ª

De 9:00 a 10:00

3ª

De 10:00 a 11:00

RECREO

De 11:00 a 11:30

4ª

De 11:30 a 12:30

5ª

De 12:30 a 13:30

6ª

De 13:30 a 14:30

7ª (LUNES)

De 16:00 a 17:00

8ª (LUNES)

De 17:00 a 18:00

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Objetivos
Las actividades complementarias y extraescolares han de contribuir a mejorar la
motivación y las capacidades de los alumnos.
A través de ellas, buscaremos un marco en el que los alumnos puedan utilizar sus
conocimientos independientemente del nivel de los mismos.
Buscaremos la aplicación de los conocimientos adquiridos y su dimensión práctica.
Formulamos los siguientes objetivos para la realización de actividades complementarias:


Coordinar las actividades complementarias proyectadas por los distintos
Departamentos del centro, fomentando el carácter interdisciplinar de dichas
actividades y evitando la perturbación que éstas puedan ocasionar en el
funcionamiento general del mismo.
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Programar la temporalización de las actividades atendiendo tanto a las respectivas
programaciones departamentales como a la celebración de cuantos actos se vinculen a
la realidad social y cultural que nos rodea.
Fomentar la colaboración en el desarrollo de las actividades del AMPA del Centro.
Aprovechar las iniciativas de entidades privadas, políticas y sociales que oferten
actividades culturales dirigidas a la comunidad escolar, siempre que éstas se adapten
al proyecto curricular de este centro.
Contribuir a la aproximación del medio educativo con las instituciones políticas,
sociales y sanitarias de nuestro entorno.

Organización
Para la confección de la programación del DACE, los departamentos a principio de
curso, deberán entregar al jefe de departamento la programación y el calendario de las ACEs y
el cuadro resumen de actividades. La programación de éstas debe ser lo más completa posible,
indicando en ella aspectos como:












Actividad.
Departamento/s que la organizan.
Profesores acompañantes.
Fecha (si no disponemos de la fecha exacta podemos indicar una aproximada)
Nº alumnos/as, niveles, grupos.
Precio por alumno y forma de financiación.
Forma de financiación.
Objetivos.
Actividades, lugares de visita.
Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad.
Otras observaciones o apartados que deseéis.

A principio de curso se informará al Claustro de profesores sobre el funcionamiento
del Departamento, algunas normas para la realización de actividades, modelos de
autorizaciones, etc. Una vez recogida la información de todos los departamentos se
confeccionará un calendario anual con todas las Actividades Complementarias y Extraescolares
programadas, que se irá actualizando, indicando las fechas exactas de realización de
actividades, etc. Para la realización de este calendario se tendrá en cuenta a todos los
Departamentos, pero no de forma individual, sino conjunta. Es decir, una vez recogidas todas
las actividades que programan los distintos departamentos, el DACE reorganizará toda esta
información y realizará un primer boceto de cuadrante de actividades. Este boceto se
entregará a los distintos jefes de Departamentos y de áreas. Junto a él, les entregará la
programación del departamento y un cuadro resumen con todas las actividades organizadas
por meses y por cursos. Toda esta información la deberán tratar cada jefe de Departamento
con los miembros del mismo (sobre todo el calendario y cuadro resumen) para, en una
próxima reunión, confeccionar la programación y cuadrante de ACEs interdepartamental y
final. En esta reunión se tratarán temas como:





Planificación de todas las actividades complementarias y extraescolares (se estudiará a
fondo el cuadrante, modificando, insertando o eliminando las actividades que se
estimen oportunas, etc.)
Revisión del calendario con aquellas actividades cuya fecha ya se conocen y
distribución lo mejor posible del resto.
Organización de actividades entre varios departamentos.
Distribución de las actividades por fechas, para que no coincidan, por ejemplo, varios
viajes del mismo curso en fechas próximas, etc. Para ello se utilizará el cuadro
resumen.
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Se distribuirán actividades por grupos, evitando por ejemplo que se quede algún curso
sin realizar ninguna actividad extraescolar o que otros tengan demasiadas.
Se informará de la distribución del dinero para estas actividades.
Se indicarán los pasos para la realización de las actividades complementarias y
extraescolares.
Se informará sobre actividades como: Viaje fin de curso, celebración de días
importantes, red de jóvenes solidarios…
Autorizaciones para viajes
Normas para la realización de este tipo de actividades
Otra información que desde este Departamento se considere interesante sobre las
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Sugerencias del resto de Departamentos.

En el tablón de anuncios, situado en la sala de profesores, se colgará toda la
información relacionada con las ACEs (programación del departamento, calendario mensual
con las actividades, normas para la realización de ACEs, modelo de autorización, cuadro
resumen con las actividades organizadas por cursos y por meses, actividades de los distintos
ciclos y FPB, anexo para la información de actividades al profesorado,…). También se colgará
esta información en la página web del Centro. Se dispondrá de una carpeta en la sala de
profesores donde se pondrán los folletos e información que lleguen de distintas empresas, de
promoción de actividades, y en definitiva de posibles actividades complementarias y
extraescolares a realizar. En cuanto a la financiación por parte del Centro de las ACEs, el Centro
financiará entre un 5% y un 10 % todas las actividades. Este margen dependerá de (entre otras
cosas): el número de alumnos/as que realicen la actividad, precio de la misma, nº de ayudas
que ya hayan recibido, precio de la actividad, nº de departamentos que la organizan,....
Cualquier actividad complementaria o extraescolar que se quiera realizar deberá estar incluida
en el Plan de Centro. Si hasta el momento no ha sido incluida se deberá comunicar al Jefe del
departamento de Actividades complementarias y extraescolares con suficiente antelación para
poder incluirla vía reunión del Consejo Escolar o de la Comisión Permanente del mismo. Para
la realización de todas las actividades, se ha de informar a los alumnos, padres y equipo
educativo, para ello es necesario:
Autorización particular de la actividad. La cual nos puede servir para informar a
los padres/madres o tutores sobre la actividad que se va a realizar.
Si durante la actividad se van a tomar imágenes de los alumnos para su utilización en la
revista del Centro, en la página web del Centro o para ser expuestas en los tablones del Centro
se deberá comprobar si el alumno ha entregado la autorización para este fin. Cuando el
alumno no haya traído la autorización se deberá volver a pedir una autorización de utilización
de las imágenes para la actividad o no se podrá utilizar las imágenes tomadas.
Se deberá informar al Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares, con
suficiente antelación (al menos 7 días antes de realizar la actividad). Esto servirá para colocar
la actividad en el calendario (si no estaba), reunir la comisión de Actividades Complementarias
y Extraescolares en el caso de que la actividad no esté programada, dar información a nuestros
compañeros, dar información a secretaría para pago de dietas, etc.
Tanto el modelo de autorización para el alumnado como el de información al claustro
se encuentran en los ordenadores de la sala de profesores y en la plataforma del Centro.
Además habrá una copia de ambos documentos pinchados en el tablón de actividades de la
sala de profesores.
Salvo circunstancias especiales (o en caso de grupos pequeños), como mínimo han de
acompañar siempre dos profesores cada salida que se realice fuera de la localidad. A partir de
aquí, habrá de ir siempre un profesor por cada veinte alumnos.
Para que se acepte una propuesta de excursión no habrá un nivel de participación
mínimo del grupo de clase, el departamento implicado será el que evalúe si la actividad es
viable para un grupo reducido de alumnos/as. Para las actividades de varios días y alto coste,
queda igualmente a criterio de los profesores que las organizan, pero deberá contar con el
visto bueno del ETCP.
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Si la actividad programada tuviera una duración que superara las cuatro horas, es
preferible utilizar la totalidad de la mañana para evitar desajustes en el Centro.
Las salidas y excursiones serán obligatorias, salvo que tenga que costeársela el alumno. Sólo
entonces podrá quedar exento de la parte práctica de la actividad, pero ha de trabajar sobre el
aspecto teórico de la misma.
Los alumnos que no realicen una actividad por cualquier motivo, tendrán un horario
normal de clase con sus profesores correspondientes.
Si dichos profesores se encuentran participando en la actividad, se encargarán de su
vigilancia y control los profesores de guardia. Es conveniente que realicen algún trabajo
relacionado con la excursión.
Los profesores que quedan liberados al realizarse una actividad estarán a disposición
de las necesidades del Centro según la organización propuesta por el equipo directivo.
Los profesores que queden liberados en el transcurso de una actividades
complementaria que se realice en el centro dentro del horario lectivo acompañarán a sus
alumnos respectivos durante su hora, a menos que se les pida expresamente lo contrario.
El cuadrante de actividades a desarrollar en este curso escolar se encuentran como
anexo en este documento.

12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LOS HORARIOS,
TENIENDO EN CUENTA LA ESPECIFICIDAD DE LOS MÓDULOS. CRITERIOS PARA
ORGANIZAR LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO
INTEGRADO.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
Para la elaboración de los horarios del profesorado que imparte clase en los ciclos
formativos de formación profesional inicial se intentará priorizar los criterios didácticos y
pedagógicos, así como las características específicas de cada módulo profesional en cuanto a
horas, espacios, y requisitos, sobre cualquier otro.
En el CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
cabe considerar los siguientes aspectos:


Actualmente se ha ubicado en una misma aula el taller de Atención sanitaria y el de
Apoyo Domiciliario, que además es utilizado en el módulo de Primeros auxilios. Para
asegurar la rentabilidad óptima de este aula específica, el horario de los dos grupos del
ciclo formativo deberá estructurarse de tal forma que se evite coincidan en una misma
franja horaria los bloques destinados a realización de las prácticas de los módulos de
ATS (1º curso), ADO (1º curso), AHI (2º curso) y PRIAUX (1ºcurso).



En cuanto al establecimiento de bloques horarios, al inicio de curso, en sesión de
Departamento los profesores y profesoras que impartan clase en el Ciclo comunicarán
los bloques más adecuados en función de la metodología empleada y el reparto entre
sesiones de carácter práctico y teórico. Las conclusiones a este respecto se
comunicarán a la directiva del centro previo a la elaboración de horarios de grupos,
para que sean tenidos en cuenta, siempre que ello sea posible.
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL, en modalidad

dual:
Durante el presente curso 2021/22 se implantará en nuestro centro el ciclo formativo de grado
superior de Educación infantil en la modalidad dual.
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La FP DUAL es un modelo dentro de la formación profesional en el que el alumnado combina la
formación en el centro educativo y en la empresa.
Es una formación en alternancia entre el centro educativo y el laboral, de manera que el
alumnado va adquiriendo los conocimientos teóricos en el centro educativo, y los prácticos en
una empresa relacionada con su perfil profesional.
Así, la Ley Orgánica 8/2013, en su artículo 42 bis, define la FP DUAL como el “Conjunto de
acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por
objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo”. En la FP dual el alumnado
aprende en la empresa de una forma práctica.
La FP DUAL contiene unas piezas claves en la formación del alumnado, que son:
➢

Las empresas forman parte del proceso de enseñanza.

➢

Existe un trabajo colaborativo entre el Equipo educativo y el Directivo.

➢

Acerca el sector educativo y el sector productivo.

➢

Es un modelo de enseñanza flexible y riguroso.

➢

El alumnado se incorpora a la empresa no para sustituir a ningún trabajador,
sino para aprender de ellos.

Con la implantación de la FP DUAL, se ha pasado de un modelo presencial tradicional de FP a
un modelo DUAL, enriqueciendo con ello la formación y profesionalización del alumnado.

Así, se plantea una formación Dual, basada en la colaboración entre el IES Castillo de Cote y las
empresas del entorno, lo que permite que el alumnado conozca mejor el sector en el que van
a trabajar, facilita su futura incorporación al mercado laboral y mejora su cualificación
profesional.
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En este apartado del Plan de Centro se incluye la siguiente información relacionada con este
Proyecto:
1. Información al alumnado sobre la FP Dual para el CFGS de Educación Infantil.
2. Protocolos. Son diferentes documentos que formalizan la salida del proyecto del
alumnado, bien sea por abandono del programa por motivos personales (salida
voluntaria del alumnado) o por interrupción del programa por incumplimiento de las
normas (salida forzosa del programa).

INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA MODALIDAD DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL PARA EL CF DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
INFANTIL
En nuestro centro se imparte la modalidad de FP Dual durante el presente
curso 2021/2022, destacando la grata acogida que ha tenido este proyecto en los
diferentes sectores de la comunidad educativa, así como en las empresas colaboradoras.
Con ello se cumple la finalidad que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa señala para la modalidad Dual, que es la
“cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de E-A entre los
centros educativos y los centros de trabajo”.
Las empresas colaboradoras con el IES Castillo de Cote son:
Nombres de las empresas
C.E.I.P Irippo (Coripe)
Ayuntamiento de Coripe
SAFA (Montellano)
C.E.I.P Escuelas Verdes (Puerto Serrano)
Escuela Infantil Guadalete (Puerto Serrano)
C.E.I.P. María Ana de la Calle (El Coronil)
Escuela Infantil San Luis (Montellano)
C.E.I.P II Centenario (Montellano)
C.E.I.P Santa Teresa (Montellano)
Escuela Infantil La Ranita (Morón de la Frontera)
Escuela Infantil El Olivo (Morón de la Frontera)
Escuela Infantil La Chiquitina (Morón de la Frontera)
El número máximo de alumnos o alumnas participantes en el proyecto son
20 para primer curso.
Se han establecido los criterios para distribuir del alumnado en las distintas
empresas que colaboran con nosotros en el Proyecto y que se relacionan a
continuación.
71

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

Criterios de distribución del alumnado.

●

En primer lugar, las empresas nos indicarán número de plazas que nos
ofertan para la alternancia.
●
Se realizará la adjudicación a centros en función de los criterios pedagógicos
que establezca el departamento, no obstante, también se tendrá en cuenta
las peticiones mostradas por el alumnado, dentro de los centros
colaboradores habituales.
●
Ante posibles conflictos a la hora de pedir centro, siempre se atenderá la
petición de aquellos alumnos-as que hayan obtenido mejor puntuación en la
baremación establecida por el Departamento.
●
No serán admitidas solicitudes en las que el/la alumno/a tenga dentro del
centro de trabajo familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, ya sea
como empresario-a, tutor/a laboral o niños-as matriculadas en ese centro
de trabajo.
En el caso de que el número de alumnado que desee ir a una misma
empresa, sea mayor que el número de plazas que la empresa ofrece, el
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece unos
criterios de selección del alumnado y su asignación a los puestos formativos en cada
empresa.
Tales criterios de selección están definidos por nuestro centro educativo, IES
Castillo de Cote, y son conocidos por el alumnado desde el mismo momento en el
que formalizan su matriculación en nuestras enseñanzas, siguiendo lo establecidos
en la normativa.
Por tanto, la selección de los candidatos se hará por una baremación de
méritos en la que habrá que tener un mínimo de 10 puntos, teniéndose en cuenta
determinados aspectos.

➢ Haber superado la formación inicial de los
módulos profesionales dualizados.
Todos los módulos profesionales asociado a unidad de
competencia tendrán un valor de 0.5puntos,a excepción
de los módulos de Fol y Priaux, que tendrán una
puntuación de 0.25,al no estar asociados a unidad de
competencia.

Max. 3 puntos

➢ Nota media de la primera evaluación del curso.

Max. 3
puntos

➢ Puntualidad y asistencia diaria al centro, con
ausencia de faltas injustificadas

Max. 3
puntos

➢ Ausencia de sanciones y/o partes de disciplina
en el centro.

Max. 1
puntos

➢ No haber abandonado la FP DUAL en etapas
anteriores, o en otras enseñanzas, salvo cuando
sea por motivos de enfermedad o causa mayor
propia o de un familiar en primer o segundo
grado de consanguineidad, y debidamente
justificado.

Max. 2
puntos
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etapas anteriores
➢ Entrevista personal con el equipo educativo
donde se valorará competencias profesionales,
personales y sociales, tales como: madurez
personal y profesional, capacidad para trabajar
en equipo, iniciativa para afrontar nuevos retos,
capacidad de respuesta positiva ante las
contingencias, la aceptación de normas y
directrices.
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Max. 2
puntos

Max. 6
puntos

Una vez seleccionado el alumnado, éste se incorporará a la modalidad dual,
alternando su formación en el IES Castillo de Cote y una de las empresas colaboradoras.
Esta incorporación se hará a mediados del mes de enero, pudiendo las empresas
participantes entrevistar al candidato, y corroborar la idoneidad del mismo.
Si la empresa determina que el candidato no es idóneo para el puesto que ellas ofertan, se
procurará ubicar al alumnado en otra de las empresas colaboradoras.

CESE DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FP DUAL POR PARTE DEL ALUMNADO
Cuando un alumno es seleccionado para cursar las enseñanzas correspondientes a su
ciclo formativo por la FP DUAL, puede renunciar a ello, siempre y cuando sus circunstancias
personales y laborales se hayan modificado con respecto al momento en el que comunicó su
interés por participar en dicho proyecto.
Desde ese momento, el alumnado comunicará al profesorado que lleve su seguimiento dicha
decisión, y se activará el protocolo de abandono del programa. Dicho protocolo se anexa a
este documento. (Anexo 1).
También puede ocurrir que el alumnado no esté aprovechando el programa y en ese
caso, el centro educativo, concretamente la dirección del IES Castillo de Cote, de oficio o a
instancia de la empresa, quien lo comunicará al profesor/a encargado del seguimiento del
alumnado, puede interrumpir la actividad formativa correspondiente a la Formación
Profesional dual de un determinado alumno o alumna.
Dicha interrupción se producirá en los casos siguientes, siguiendo lo establecido en la
normativa vigente:
a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de
acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro educativo.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento.
c) Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el
normal desarrollo de la Formación Profesional dual.
d) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro educativo y la
entidad.
e) Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios específicos.
f)Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo.
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En estos casos, cuando un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa
correspondiente a la Formación Profesional dual, la Administración Educativa en
coordinación con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar. Tal
circunstancia, deberá reflejarse en el anexo al convenio en el que se recoge el alumnado
participante, procediéndose a la modificación del mismo y comunicación a las partes
interesadas.
Todo ello se reflejará en el protocolo de interrupción del programa de FP DUAL. Dicho
protocolo se anexa a este documento. (Anexo 2).
ANEXO 1
PROTOCOLO DE ABANDONO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA

NOMBRE:

FECHA:

MOTIVO QUE LLEVA AL ABANDONO VOLUNTARIO:

DOCUMENTO QUE CERTIFICA DICHA SITUACIÓN:

CONTENIDOS SUPERADOS EN LA FASE DE ALTERNANCIA
MP

CONTENIDOS

RA

CE

ACTIVIDAD

TAREAS

ANEXO 2
PROTOCOLO DE INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA DE FP DUAL

NOMBRE:

FECHA:
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MOTIVO QUE LLEVA A LA INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA:

DOCUMENTO QUE CERTIFICA DICHA SITUACIÓN:

CONTENIDOS SUPERADOS EN LA FASE DE ALTERNANCIA
MP

CONTENIDOS

RA

C
E

ACTIVIDAD

TAREAS

En el CICLO FORMATIVO DE GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE cabe
considerar los siguientes aspectos:



A fin de poder efectuar las actividades programadas para el módulo de Guía de Media
y Baja Montaña, y Guía de Bicicleta que implican la salida del centro, se intentará
establecer un bloque de cinco horas consecutivas durante una misma jornada.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo el módulo de Técnicas de natación y de
Equitación en la localidad de Montellano, nos vemos en la obligación de impartir
dichos módulos en la localidad de Utrera. Se han concentrado dichos módulos los
lunes para así facilitar a nuestro alumnado el desplazamiento en este día.

En el CICLO FORMATIVO DE TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
cabe considerar los siguientes aspectos:
 Se ha habilitado un espacio-aula para esta enseñanza, adecuando la misma con
recursos propios, a la espera que la administración educativa nos dote de los recursos
técnicos y materiales necesarios.
 Igualmente se ha habilitado un espacio-taller para desarrollar aquellos módulos más
prácticos. También esperamos que la administración nos dote de los recursos
materiales específicos de este taller.
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CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
a) Propuesta de criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y
entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del
curso escolar.
1) Propuesta de criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo para
cada uno de los trimestres del curso escolar.
El alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación
de Dependencia que haya aprobado todos los módulos profesionales impartidos en el centro
educativo tras la segunda evaluación parcial, cursará el módulo de formación en centros de
trabajo a lo largo del tercer trimestre. Aquellos alumnos y alumnas que superen los módulos
profesionales impartidos en el centro educativo tras la evaluación final, o bien tengan
pendiente de calificación positiva el módulo de FCT y cursado, realizarán su formación en
centros de trabajo a lo largo del primer trimestre del curso siguiente.
El alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Conducción de Actividades
físicas y deportivas en el medio natural que haya aprobado todos los módulos profesionales
impartidos en el centro educativo tras la evaluación final de primer curso, cursará el módulo
de formación en centros de trabajo. Aquellos alumnos y alumnas que tengan pendiente de
calificación positiva el módulo de FCT ya cursado, realizarán su formación en centros de
trabajo a lo largo del curso siguiente.
El profesorado encargado de la organización del módulo de FCT de cada uno de los
Ciclos Formativos, establecerá los criterios en función de los cuales realice la distribución del
alumnado entre las diferentes empresas colaboradoras, comunicándolos al alumnado
implicado. Entre estos se proponen, al menos, los siguientes:








Adecuación de las actividades formativas a realizar en la empresa a las habilidades y
destrezas, así como perfil vocacional, del alumno/a.
Calificaciones obtenidas por el alumno/a en los diferentes módulos cursados en el
centro educativo, en especial aquellos asociados a Competencia y/o de contenido
eminentemente práctico.
Actitud mostrada por el alumno/a durante su formación en el centro educativo.
Proximidad geográfica de la empresa al domicilio habitual del alumno/a.
Posibilidades efectivas de inserción laboral del alumno/a.
Otros criterios objetivos considerados adecuados por los equipos educativos
implicados.

2) Propuesta de criterios de distribución entre el profesorado responsable del
seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar.

Serán los Departamentos didácticos de cada Ciclo los que determinen el profesorado
encargado del seguimiento del módulo de FCT.
Siempre que sea posible, se elegirá de entre los equipos educativos a aquellos
profesores y profesoras que hayan impartido clase al grupo durante el segundo curso del Ciclo
de Atención a Personas en Situación de Dependencia, o el primer curso en el Ciclo Guía en el
Medio Natural y Tiempo Libre.
Para determinar las empresas que tutorizará cada docente se podrá atender a
aspectos tales como:




Disposición horaria del profesorado
Relación de las actividades formativas llevadas a cabo por el alumnado en la empresa
con la formación, especialidad y preferencias del profesor o profesora.
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Disposición o no de vehículo propio u otro medio de transporte adecuado para el
seguimiento.
Conocimiento del profesor o profesora de la empresa por haber realizado el
seguimiento de la FCT en cursos anteriores.
Etc.

b) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el
plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo:
Las horas necesarias para el seguimiento del módulo de FCT se establecerán en
función de factores tales como:







Número total de empresas colaboradoras: Se considerará al menos una hora quincenal
para cada una de ellas.
Dispersión geográfica de los centros de trabajo, para lo cual se computará:
 Tiempo empleado en el desplazamiento, tanto desde el centro educativo a cada
localidad, como los desplazamientos internos entre diferentes empresas situadas
en una misma localidad.
 Tiempo empleado para la reunión con el tutor o tutora laboral y, en caso
necesario, con cualquier otro miembro de la empresa encargado del seguimiento
del alumno/a. Este tiempo incluirá las esperas habituales.
Número de alumnos y alumnas que deben cursarlo.
Número máximo de visitas a realizar: Se considera necesario efectuar, al menos, una
visita quincenal en cada empresa y se recomienda, siempre que sea posible una visita
semanal. El número máximo de visitas se establecerá en cada caso, en función de las
horas totales asignadas al seguimiento de la FCT, las características particulares de
cada empresa y las necesidades detectadas en cada uno de los alumnos/as que cursen
el módulo.

c) Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
Para el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo cada
profesor o profesora encargado dedicará el máximo de tiempo disponible en su horario. Así,
en el Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia se dedicará entre seis y
diecisiete horas semanales, en función de la dedicación horaria necesaria para atender al
alumnado que obtuviese calificaciones negativas tras la segunda evaluación parcial de segundo
curso.
Respecto al Ciclo de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre, el profesorado dedicará
las seis horas lectivas fijadas en su horario a tal efecto.
d) Proyecto para la realización de la FCT en territorio extranjero.

PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA DEL
I.E.S. CASTILLO DE COTE
El centro docente podrá llegar a acuerdos de colaboración para la realización del módulo de
FCT por parte de nuestro alumnado con empresas de otros países de la Unión Europea.
Las condiciones para realizar el módulo de FCT en empresas de otros países de la Unión
Europea serán las siguientes:


El alumnado interesado en realizar la FCT en empresas de otros países de la Unión
Europea deberá facilitar al centro los datos de dicha empresas así como los datos de la
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persona encargada para tutorizar sus actividades en la empresa, es decir, los datos del
tutor laboral.
La empresa deberá remitir el anexo II de la orden de 16 de mayo de 2011
El alumnado indicará al centro el modo en que se desplazará al país de realización de
la FCT así como la modalidad y lugar de estancia. El departamento implicado deberá
supervisar y aprobar la planificación facilitada por el alumnado.
El alumnado deberá acreditar mediante informe del departamento de idioma
correspondiente del centro su nivel de conocimiento de la lengua del país donde
pretende realizar la FCT
El departamento de la familia del que dependa el alumnado que quiere hacer la FCT en
otro país de la Unión Europea realizará un informe de idoneidad para determinar el
grado de madurez del solicitante, valorando su capacidad de adaptación a situaciones
nuevas, la capacidad de afrontar situaciones complicadas o estresantes y la actitud
positiva y colaboradora dante las dificultades.
El departamento de la familia del que dependa el alumnado que quiere hacer la FCT en
otro país de la Unión Europea elaborara un programa formativo individual para el
alumnado implicado en el idioma elaborado en el idioma del país en el que se vaya a
realizar el módulo. También se deberá incluir las fórmulas previstas para el
seguimiento y evaluación a distancia de las prácticas formativas.
El alumnado interesado deberá presentar un Curriculum Vitae Europass, así como el
cuestionario del participante.
Todos los gastos que genere la realización del módulo de FCT en empresas de otros
países de la Unión Europea correrá a cargo del alumnado participante o de su familia.
El Centro nombrará a un componente del departamento afectado como tutor o tutora
docente responsable del seguimiento de las prácticas.
El seguimiento del alumnado que realice el módulo de FCT en centros de trabajo de
otros países de la Unión Europea se llevará a cabo mediante la creación de un curso en
la plataforma classroom al que tenga acceso tanto el alumnado como el tutor o tutora
docente y la vicedirección del Centro, que permitirá los contactos periódicos de
comunicación. También se podrá utilizar como medio de comunicación el correo
electrónico.
El Centro contratará un seguro de accidentes y responsabilidad civil de cobertura
internacional.
El centro docente pedirá la autorización para la realización del módulo de FCT en
empresas de otros países de la Unión Europea ante la inspección educativa, siendo
esta en último caso la que autorice la realización del módulo en las condiciones
indicadas.

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
PROFESIONAL DE PROYECTO INTEGRADO
a) Características y tipología de los proyectos integrados que deben realizar los
alumnos y las alumnas de los Ciclos formativos.
Los Proyectos Integrados deberán asegurar la transferencia de los aprendizajes
logrados en los demás módulos profesionales a la situación práctica a la que se someten en
este módulo, que deberá llevar al desarrollo de las competencias profesionales del técnico en
situaciones laborales casi reales (estrategias, dificultades, satisfacciones…).
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El contenido asociado a este módulo será la realidad laboral con la que contacten
directamente: las instituciones y su organización, las necesidades de los usuarios, los
procedimientos que empleen…
Se recomienda el empleo de una metodología globalizadora y activa, en el que se
alterne el estudio y reflexión individual, con el trabajo en pequeño y gran grupo. Además, debe
permitir a los alumnos y alumnas participar en la construcción de su propio aprendizaje,
favoreciendo un ambiente estimulante, de afecto y confianza.
Cabe el diseño de un elevado número de tipos de proyectos, que necesariamente
deberá estar consensuado entre los profesores y profesoras encargadas de la tutorización,
debiéndose establecer para cada Ciclo un único modelo de trabajo, si bien estos pueden tener
diferentes características en cada Ciclo.
El proyecto integrado podrá estar orientado, al menos, de dos formas posibles:
 Investigación de aspectos fundamentales tratados en los diferentes módulos
profesionales que se imparten en el centro educativo aplicados a la empresa en la que
se realiza la formación en centros de trabajo, siguiendo un guión propuesto por el
profesorado.
 Desarrollo de una intervención dirigida a un determinado colectivo, que incluya la
planificación, al máximo nivel de concreción, de un conjunto de actividades para el
logro de los objetivos específicos propuestos.
En las programaciones didácticas del módulo de cada Ciclo se concretarán todos los
aspectos antes mencionados.
b) Propuestas para la tutorización del proyecto integrado por parte del profesorado
implicado.
Serán los Departamentos de cada Familia Profesional los que propongan los profesores
encargados de la tutorización del Proyecto Integrado en cada Ciclo Formativo, teniendo en
cuenta las características del proyecto que desarrollará cada alumno/a.
Se contemplará tanto la tutoría individual, como la colectiva, en función de las
características y peculiaridades de cada proyecto a desarrollar.
Se aconseja la realización de proyectos individuales, si bien cada Departamento, en
función del tipo de proyecto a realizar, así como de las características del alumnado, podrá
autorizar la realización del proyecto por parte de un determinado grupo de alumnos y
alumnas, que no será de más de cuatro integrantes.
De forma continua y personalizada, cada uno los tutores y tutoras asignados guiarán a
cada alumno/a a su cargo a lo largo del periodo establecido para la elaboración del proyecto
integrado, atendiendo a cuantas dudas e instrucciones se muestren necesarias, con el fin de
que el alumno/a recabe toda la información necesaria para poder realizar el proyecto. Para
ello podrán establecer los siguientes canales de comunicación:






Entrevista del alumno/a con el tutor o tutora durante las horas de tutoría establecidas
en el centro educativo.
Entrevista del alumno/a con el tutor docente en el transcurso de la visita a la empresa.
Teléfono del centro
E-mail del tutor

c) Criterios para la presentación final de los proyectos integrados.
Para cada Ciclo, el profesorado encargado de la tutorización del alumnado que curse el
módulo establecerá en la fecha límite de depósito del proyecto, formato o formatos en que
debe depositarse, así como, en su caso, la fecha de exposición y defensa del mismo. Esta
información deberá constar en la programación del módulo y comunicarse al alumnado al
inicio del periodo establecido para la realización del módulo.
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13.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
Al comienzo del curso se creará el equipo de evaluación con la composición indicada
en la normativa, ley 17/2007 de 10 de diciembre. Dicha composición quedará reflejada en la
plataforma SÉNECA.
Durante el curso, coincidiendo con las sesiones de evaluación, se irá evaluando el
desarrollo de la aplicación de las propuestas de mejoras realizadas al comienzo del curso. Estas
propuestas serán presentadas al Claustro desde el Departamento de Formación, Evaluación, e
Innovación Educativa y se elaborarán teniendo en cuenta la autoevaluación del año anterior. El
Claustro y el Consejo Escolar podrán aportar otras propuestas de mejora.
Además de la evaluación de las propuestas de mejora se evaluarán otros aspectos del
funcionamiento del centro, así como, los resultados de las encuesta de satisfacción realizadas
al alumnado y familia. Las conclusiones serán reflejadas en un documento que se subirá a la
plataforma SÉNECA.
En el tercer trimestre se pasará a los departamentos didácticos una encuesta, para ser
completada por los profesores, y un formato de autoevaluación en blanco donde el
departamento realizará su autoevaluación del Centro.
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa partiendo de la
información recogida en el propio instituto y la aportada por los indicadores remitidos por la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa realizará la autoevaluación del centro.
El Equipo Directivo introducirá la memoria de autoevaluación en el portal SÉNECA.
Además se descargará en un documento en formado PDF que también será subido a la
plataforma.
Trimestralmente y coincidiendo con las distintas evaluaciones, en el seno del Claustro
y del Consejo Escolar se analizará y valorará la evolución del rendimiento escolar, previo
análisis de cada uno de los departamentos con las aportaciones de los miembros de cada uno
de ellos. Este análisis se hará por grupos, niveles, departamentos e históricos.

14.- ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS PARA BACHILLERATO Y
OPTATIVAS.
PRIMERO DE BACHILLERATO
En primero de CIENCIAS todos/as los alumnos/as darán Matemáticas I y Física y
Química, y deberán elegir Biología o Dibujo Técnico.
Además elegirán una asignatura de entre los siguientes bloques:



Tecnología Industrial I



Anatomía Aplicada.






TIC I
Fundamento Estadístico.
Cultura científica.
Creación Digital y Pensamiento
Computacional.

En primero de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES todos los/as alumnos/as deberán
elegir uno de los tres siguientes bloques:




Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Economía e Historia del Mundo
Contemporáneo.
Latín I, Griego I y Literatura Universal.
Latín I, Griego I e Historia del Mundo Contemporáneo.
Además elegirán una asignatura de entre los siguientes bloques:
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Patrimonio Cultural y Artístico de
Andalucía.




Cultura Emprendedora y Empresarial.
Economía Aplicada.

TIC I
Fundamento Estadístico.

SEGUNDO DE BACHILLERATO
En segundo de bachillerato de CIENCIAS el alumnado podrá elegir de entre los tres
bloques siguientes, uno de ellos:
CC. SALUD Y M. AMBIENTE





MATEMÁTICAS II
BIOLOGÍA
QUÍMICA
GEOLOGÍA

TECNOLÓGICO





INGENIERÍA

MATEMÁTICAS II
FÍSICA
DIBUJO TÉCNICO II
GEOLOGÍA






MATEMÁTICAS II
FÍSICA
QUÍMICA
GEOLOGÍA

El alumnado además deberá elegirá una materia de cada uno de los bloques
siguientes:



Francés(4 horas), TIC II, Tecnología industrial II, Psicología y CTMA
Programación y computación, Electrotecnia, Estadística ,AFSCV o ¿Me acompañas a
Francia?

En segundo de bachillerato de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES el alumnado
podrá elegir de entre los dos bloques siguientes, uno de ellos:
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES








LATÍN II
GRIEGO II
HISTORIA DEL ARTE

MATEMÁTICAS APL. A LAS CC.SS II
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
GEOGRAFÍA

El alumnado elegirá una materia de cada una de las opciones siguientes:



Francés (4 horas), TIC II y F.ADM Y GES o Psicología.
Finanzas y economía, Estadística , AFSCV o ¿Me acompañas a Francia?

15.- LOS CRITERIOS GENERALES
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LAS

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación década área, materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Se tendrán a los siguientes criterios generales para
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elaborarlas, y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de
las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

CRITERIOS GENERALES

















Objetivos
Competencias claves (ESO): contribución de la materia/área a la adquisición de las
competencias claves.
* En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
Contenidos
Organización y secuenciación de los contenidos. Distribución temporal.
Metodología: Se deberá incluir, entre otros aspectos: cómo se garantiza un tiempo
dedicado a la lectura (comprensión lectora) y a la expresión oral y escrita del
alumnado; y cómo se estimula la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Materiales y recursos didácticos: (incluidos los libros para uso del alumnado)
Medidas de atención a la diversidad
Criterios con su ponderación y estándares de evaluación.
Estrategias y procedimientos de evaluación
Instrumentos y criterios de calificación
Actividades de recuperación para el alumnado de bachillerato y formación
profesional con materias/módulos pendientes de evaluación positiva.
Educación en valores.
Actividades complementarias y extraescolaresProgramación del módulo profesional de FCT (sólo para FP).

16.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO.
















Organización y funcionamiento de la biblioteca.
PROA.
Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
Plan de prevención y salud laboral.
Forma joven.
Escuela:”Espacio de Paz”.
Aldea B, Educación Ambiental para la Sostenibilidad.
Programa de tránsito.
Programa AulaDjaque.
Plan Director.
Prácticas CCE y Psicología.
Prácticum Master Secundaria.
Plan de Actuación Digital.
Plan de Formación.
Plan de actividades extraescolares y complementarias.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
Debido a la situación de crisis sanitaria que atravesamos, la biblioteca está
cerrada al público, ya que se está usando las veces como aula, como sala de reuniones de
equipos educativos, de miembros del mismo departamento, etc. Aunque físicamente esté
excepcionalmente cerrado al alumnado como sala de estudio, de investigación y de lectura, el
servicio de préstamo y devolución de libros seguirá funcionando a lo largo de este curso escolar.
Para ello, hemos dispuesto en las aulas de 4º de ESO y Bachillerato unos buzones en los que los
alumnos podrán solicitar el título deseado. Durante el recreo, los profesores participantes en este
Plan de Biblioteca, revisarán los buzones y tramitarán el préstamo del título solicitado. Junto
con el ejemplar, se le indicará al alumno la fecha de devolución del mismo. El proceso para la
devolución del ejemplar también se realizará depositando el ejemplar en el buzón de clase
habilitado para biblioteca. Todos los préstamos y devoluciones de los ejemplares se realizarán
llevando a cabo el protocolo de seguridad para evitar el contagio por la COVID-19. Los libros
devueltos realizarán la cuarentena en un espacio habilitado para ello en la biblioteca, una vez
terminada, el libro será devuelto a su pertinente ubicación y listo para ser usado por otro lector
que lo solicite.
La Biblioteca Escolar es un recurso imprescindible para la formación del alumno, ya
que contribuye a la adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la consulta de
distintas fuentes, con la selección crítica de las mismas y la construcción autónoma del
conocimiento. Por otro lado, no se nos puede olvidar su importancia en las labores de fomento
de la lectura y de la adquisición del hábito lector.
De la misma manera, estaremos presentes en diversas actividades de creación y animación a
la lectura, como por ejemplo:
-

Establecimiento de un rincón de lectura en el aula.

-

Creación de relatos de suspense y terror con motivo de la festividad de Halloween.

-

Realización de manifiestos contra la Violencia de Género para conmemorar el día
internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer en coordinación con el
Plan de Igualdad.

-

Certamen literario de Navidad: creación de textos que tengan como tema la Navidad y
los valores asociados a esta época

-

Lectura en el aula de fragmentos dramatizados y de piezas breves.

-

Lecturas poéticas y conocimiento de autores andaluces.

-

Actividades relacionadas con el Día del Libro

-

Mujer tenía que ser: proyecto sobre investigación y exposición por parte de los alumnos
de las mujeres más importantes en el panorama literario español.

-

Creación del Facebook de nuestra biblioteca para promocionar actividades de
animación a la lectura, así como enlaces de las principales bibliotecas públicas.

-

Creación de marcapáginas con distintos motivos, ilustraciones, citas célebres de obras
literarias y de autores.

-

Efemérides:
➢ Conmemoración del centenario del debut literario de la escritora de suspense
Agatha Christie.
➢ 150º del aniversario del fallecimiento de Charles Dickens.
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➢ Centenario del nacimiento de Miguel Delibes.
-

Reto literario: consistirá en la grabación de un vídeo por parte del alumno desde un
rincón en el que este habitualmente utilice para el estudio y la lectura donde deberá
memorizar y recitar un poema. Una vez terminado, tendrá que retar a otro compañero
para que haga lo mismo con otro poema.

-

Divulgación a toda la comunidad educativa de los siguientes enlaces de interés para
promover la lectura (lectura en streaming, descarga legal, libre o gratuita, audiolibros,
archivos digitalizados de libros, música, cultura, arte, cuentos y audiocuentos, etc.):

➢ https://andalucia.ebiblio.es/opac/#indice
➢ http://www.cervantesvirtual.com/
➢ http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
➢ https://www.literanda.com/
➢ https://openlibrary.org/
➢ http://www.libroteca.net/
➢ https://www.europeana.eu/es
➢ https://www.elejandria.com/
➢ https://www.gutenberg.org/
➢ https://cuentosparadormir.com/
➢ https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-letrasdiferentes
➢ https://www.mundoprimaria.com/
➢ https://librivox.org/
➢ https://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/
➢ https://www.podiumpodcast.com/no-me-cuentes-cuentos/
➢ https://www.storynory.com/
➢ http://www.radioimaginamos.es/catalogo-de-obras-sonoras/

Los objetivos principales que se llevarán a cabo desde la biblioteca serán:
-

Sobre la difusión del plan:

-Informar al claustro de profesores, a los Departamentos, tutores, alumnos y a las familias sobre
el funcionamiento de la biblioteca escolar durante este curso escolar tan excepcional.
-

Sobre el fomento de la lectura:

-Proponer que se incluyan en todas las materias la lectura de textos no escolares, tanto continuos
como discontinuos, en distintos soportes (prensa, revistas, enciclopedias, manuales, etc.).
-Proponer en los Planes de Acción Tutorial actividades de fomento de la lectura.
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-Motivar al alumnado al placer de la lectura.
-Ampliar el vocabulario de los alumnos.
-Mejorar la comprensión global de cualquier tipología textual.
-Potenciar la actitud crítica del alumno.
-

Sobre la biblioteca como centro de recursos:

-Organizar actividades culturales con motivo de fechas importantes y efemérides.
-Dotar a la comunidad educativa de los libros, tanto en formato papel como en formato digital,
para lectura, consulta o préstamo.

Contribución al fomento de la lectura
Las principales actividades indicadas tienen como objetivo fomentar la lectura y las
competencias comunicativas.


Adquisición para el Departamento de Lengua y para la Biblioteca de títulos de literatura
juvenil, además de otras obras dramáticas y narrativas que resultan especialmente
atractivas a los adolescentes para que cada grupo clase pueda leer simultáneamente la
misma obra.



Reposición de libros de lectura bien por pérdida o deterioro de los mismos.



Selección de otras obras de interés para los estudiantes para ir aumentando de forma
progresiva la dotación de la Biblioteca del Centro.



Organización de exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado en diversas
materias.



Organización de varios concursos de relatos con el motivo de la Navidad, en torno a la
Igualdad y los buenos tratos en coordinación con el Plan de Igualdad y Escuela Espacio
De Paz.



Taller de marcapáginas de distintos materiales (tela, flores secas, papel de distintos
tipos, etc.).



Celebración de día del libro con la entrega de premios en el aula, la lectura de varios
fragmentos, etc. siempre y cuando el protocolo Covid de nuestro centro nos lo permita.

Las lecturas propuestas para este curso escolar son las siguientes:

1º ESO
- Dickens, Charles. Cuento de Navidad, Vicens Vives, Madrid.
-Rodari, Gianni. Cuentos para jugar. Alfaguara.
-Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara.
-Angelidou, M. Mitos griegos, Vicens Vives.
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2º ESO
-Pinkney, J. Fábulas de Esopo. Vicens Vives.
- Moya Ortiz, J. Bella y Bestia. Azur.
-Riordan, J. Los doce trabajos de Hércules. Vicens Vives.

3º ESO
-Don Juan Manuel: El Conde Lucanor, Vicens Vives.
-Rojas, Fernando de: La Celestina. Vicens Vives Alfaguara.
-Anónimo: Lazarillo de Tormes. Vicens Vives.
-Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Vicens Vives
-VVAA: Antología de textos líricos.

4º ESO


Primer trimestre:

-Alas, “Clarín”, Leopoldo: La Regenta, SM.
- Bécquer, G.A. Rimas yLeyendas. Anaya, Vicens Vives (Selección)


Segundo trimestre:

- García Lorca, F. La casa de Bernarda Alba.
-VV.AA: Antología poética del siglo XX


Tercer trimestre:

- Delibes, Miguel.: El camino. Destino.

1º BACHILLERATO
 Primer trimestre:
-Anónimo: El Cantar de Mio Cid (versión actualizada).
-Rojas, Fernando de: La Celestina. Magisterio Casals, Vicens Vives
 Segundo trimestre:
-Anónimo: Lazarillo de Tormes, Vicens Vives.
-Cervantes Saavedra, Miguel de: El Quijote.
 Tercer trimestre:
Lope de Vega: La discreta enamorada.
-VV. AA: Antología poética de autores del Siglo de Oro

2º BACHILLERATO:
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Las que se establezcan por normativa para la PeVAU.
Este curso las lecturas, a día de hoy recomendadas, son:
-Baroja, Pío: El árbol de la ciencia.
-Cernuda, Luis: La realidad y el deseo.
-Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera.
-Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás.

PROA
El programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) se
concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las
competencias clave por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
por precisar acciones de carácter compensatorio, y complementar las acciones encaminadas a
la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Este programa se compone, a su vez, de
cinco actuaciones diferenciadas, una de las cuales es la de Acompañamiento escolar.
El Acompañamiento escolar es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes
motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el
que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias
clave, especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en razonamiento
matemático.
Durante este curso, en nuestro centro se combinarán las modalidades A y B previstas
para el desarrollo del acompañamiento escolar. El número de grupos será de 4, dos de los
cuales realizarán aparte las dos horas correspondientes a actividades físico deportivas.

1. DESTINATARIOS.
Este Programa está dirigido al alumnado con dificultades para adquirir las
competencias clave que esté matriculado en 1º, 2º o 3º de ESO, el cual es seleccionado por los
tutores y equipos educativos de los diferentes grupos, y con el asesoramiento y el apoyo del
equipo directivo y el equipo de orientación del centro. Las familias son consultadas y autorizan
la participación en el Programa de dichos alumnos.
2. OBJETIVOS.
- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida,
facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo.
- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro.
- Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad
educativa.
- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los
agentes implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una
respuesta integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación.
- Realizar actividades físicas y deportivas en un entorno seguro y bajo el asesoramiento
de personal especializado.
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3. CONTENIDOS.
- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o
escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros.
- Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar,
técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo
personal.
- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria.
- Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos.
- Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los
aprendizajes.
- Actividades físicas y deportivas.
4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.
La metodología será activa, participativa, flexible, integradora y cooperativa.
Las actividades desarrolladas a lo largo del programa serán motivadoras, atendiéndose a la
diversidad en todo momento. Dichas actividades serán las siguientes:
-

Comprensión lectora.

-

Realización de esquemas, resúmenes y cuadros que faciliten la memorización y
aprendizajes de contenidos.

-

Profundización y refuerzo en el área de lengua y matemáticas.

-

Actividades y juegos para mejorar la ortografía y expresión escrita.

-

Operaciones matemáticas de cálculo.

-

Resolución de problemas.

-

Actividades físicas y deportivas.

5. EVALUACIÓN.
Las sesiones de acompañamiento escolar no se consideran en sí mismas una actividad
curricular que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo
ordinario. La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la
evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria.
No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe
trimestral de seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el marco del
programa de acompañamiento.
6. COORDINADOR DEL PROGRAMA.
El coordinador del programa para este curso 2021-2022 es D. Luis Carlos Sánchez
Crisol.
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PLAN DE IGUALDAD
1. JUSTIFICACIÓN.
A lo largo de la historia niños y niñas, hombres y mujeres no han sido tratados por igual.
Este desigual rasero, este desequilibrio, ha dado lugar en numerosas ocasiones y en diversas
circunstancias a diferentes formas de discriminación, dependencia e incluso maltrato.
Son muchos los logros que se han conseguido en los últimos años sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, pero aún se siguen evidenciando en la realidad social y cultural hechos
que denotan cómo todavía no se ha alcanzado la igualdad real y efectiva entre los sexos.
La educación es fundamental para eliminar la discriminación de género. Los maestros y
maestras, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que el principio
básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado, siendo
esta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar respuesta. Que mujeres y
hombres sean iguales quiere decir que tengan las mismas oportunidades de realización
personal y social, compartan las responsabilidades familiares, laborales y de poder. Esto exige
tomar aquellas medidas que posibiliten que la igualdad formal se convierta en igualdad real.
Este Plan de igualdad nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para
fomentar e impulsar valores que contribuyan a lograr la igualdad entre mujeres y hombres,
valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras prácticas sociales la abominable
discriminación por razón de género. Para elaborar el presente Plan de Igualdad se ha tenido en
cuenta la siguiente normativa vigente.
2. INTRODUCCIÓN.
Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021
por Acuerdo de Gobierno de 16 de febrero de 2016, se impulsa el plan de igualdad dentro del
proyecto educativo y la designación de un profesor o profesora con formación específica en
género para la coordinación de dicho Plan.
Todos los centros docentes elaborarán e incluirán dentro de su Plan de Centro un Plan de
Igualdad de Género que recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad,
coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de
discriminación, acoso u hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquier orientación sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la
asignada al nacer.
Normativa:
●

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno(BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016)
Vigencia: 2016-2021.
Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación consolida las medidas del I
Plan de Igualdad y profundiza e incluye nuevas medidas orientadas a la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y a evitar cualquier otra discriminación por
motivo de identidad o de orientación sexual, modelos de familia o formas de convivencia.
Su carácter estratégico refleja la apuesta firme por seguir avanzando en la eliminación de
las desigualdades por cuestión de género en el ámbito educativo, impulsando en los centros
docentes y en la propia administración andaluza entornos igualitarios, a favor de las mujeres y
a favor de los hombres.
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●

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

●

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las
personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006).

●

Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria(BOJA núm. 169, de 30 de agosto de
2010).

●

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).

●

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).

Normativa más específica:
•

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).

•

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).

•

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 28-03-2012).

•

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado (BOJA 21-06- 2012).

•

Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-82006).

•

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015).

Funciones de la persona coordinadora del Plan de Igualdad:
a)

Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres, identificando posibles discriminaciones y
estereotipos sexistas.
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b)

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Igualdad de Género del
centro y en la concreción anual de sus actuaciones.

c)

Proponer al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar medidas y actuaciones para
incorporar la perspectiva de género en el Plan de Centro.

d)

Colaborar con la persona del Consejo Escolar designada para fomentar la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.

e)

Asesorar para incorporar en el plan de convivencia el aprendizaje de habilidades para la
resolución pacífica de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y
en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.

f)

Colaborar con el departamento o equipo de orientación en la programación de un plan
de orientación y acción tutorial con perspectiva de género que incida en la educación
emocional, la corresponsabilidad y el cuidado personal e interpersonal, el aprendizaje de
los valores propios de una ciudadanía democrática e igualitaria, una elección académica
y profesional sin sesgos de género, y en la educación afectivosexual, promoviendo el
respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de agresión o violencia de
género.

g)

Colaborar en la difusión del protocolo de actuación ante casos de violencia de género
en el ámbito educativo y asesorar, en su caso, en la aplicación del mismo.

h)

Realizar propuestas de acciones de formación e innovación dirigidas a la comunidad
educativa en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género.

i)

Impulsar y asesorar a las Asociaciones de Madres y Padres en la elaboración y desarrollo
de proyectos de coeducación.

j)

Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se le convoque,
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad de
Género en Educación.

k)

Elaborar un informe de valoración al final de cada curso escolar, al que hace referencia
el artículo 8 de esta Orden.

l)

Cualesquiera otras que se le asigne desde la Consejería competente en materia de
educación
3. DIAGNÓSTICO. ACTUACIONES INICIALES.

El IES Castillo de Cote se encuentra en la localidad de Montellano, situada en la parte más
meridional de la provincia de Sevilla. El municipio tiene una población de 7081 personas, de las
que el 17% son jóvenes. Las actividades económicas más relevantes son la agricultura y la
ganadería seguidas del comercio y la industria.
Las primeras semanas del curso escolar se dedicarán a tareas de diagnóstico para detectar y
visibilizar el punto de partida y así poder concretar las actuaciones a realizar.
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Análisis del informe en Séneca del curso anterior:

Se analizará hasta qué punto el curso anterior estuvo presente la I.G. en las
programaciones didácticas y las distintas propuestas pedagógicas, la integración en el Plan de
Acción Tutorial, en el Plan de convivencia y su integración en el Plan de Centro. Actuaciones
llevadas a cabo desde Forma Joven y el Plan Director. Se hará una valoración de la implicación
de la comunidad educativa, el uso del lenguaje inclusivo, uso coeducativo de espacios del
centro, si se llevaron a cabo actividades complementarias relacionadas con la igualdad,
colaboraciones con entidades y asociaciones externas. Se valorará las actuaciones relativas a
formación desde el CEP. Se analizarán también las actuaciones llevadas a cabo entorno a la
prevención de la violencia de género. Y por último será muy importante tener en cuenta las
propuestas de mejora para el siguiente curso escolar.
-

Acceder al Portal de Igualdad de la Consejería de Educación y Deporte para estar al día
de
las
convocatorias
y
actuaciones,
obtener
recursos,
etc.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad

-

Contactar con el área de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y Familia del
ayuntamiento de la localidad para establecer una primera toma de contacto y poder
llevar a cabo la coordinación en las actuaciones. En la localidad de Montellano se
encuentra en el Centro de Servicios Sociales (calle Martín Salazar nº 10) y el teléfono
de contacto es 954875010.

-

Contactar
con
el
CEP
Osuna
Écija
desde
su
página
web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-osuna-ecija o en el
teléfono 955820456 para estar al tanto de convocatorias y actuaciones. Identificarse
como Coordinador/a del Plan de Igualdad de tu centro para facilitar el contacto.

-

Buscar información en torno a actividades interesantes como concursos, jornadas,
encuentros...tanto para profesorado como para alumnado.

-

Decidir sobre qué aspectos vamos a trabajar en el curso actual, establecer prioridades.

Realizado el diagnóstico, de cara al presente curso se han tomado las siguientes decisiones:
1. Visualizar las actuaciones del presente P.I. (recursos, actividades, convocatorias,
información de interés…) mediante la creación tanto de un tablón que se colocará en
un lugar visible, un Blog y visibilidad en las redes sociales tan utilizadas hoy día.
2. Se creará una dirección de correo electrónico donde pueda dirigirse el alumnado,
profesorado, familias…para realizar sugerencias, consultas y presentación de
propuestas.
3. Actualizar en todos sus apartados el PI del centro.
4. La persona responsable del PI se comunicará con el CEP de Osuna-Écija al cual
pertenece este centro para dar sus datos y solicitar información de las actuaciones que
se pongan en marcha, formación específica, participación en jornadas…
5. Llevar a cabo actuaciones pertinentes para aumentar la implicación coordinada del
profesorado y aumentar la participación del alumnado en las actuaciones que se
pongan en marcha este curso. No existe AMPA, se procurará contactar con algunos
padres/madres pertenecientes al consejo escolar y se incluirá la participación de las
familias en algunas de actividades propuestas.
6. Establecer actuaciones conjuntas con otros planes y proyectos como “Escuela espacio
de Paz”, biblioteca escolar...
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4. OBJETIVOS
a) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según
los patrones socioculturales de conducta asignados a niños y niñas, mujeres y hombres, con el
fin de garantizar un desarrollo personal integral.
b) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la
historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.
c) Hacer visibles ante el alumnado a los grupos de mujeres y niñas en situación de múltiple
discriminación desde un enfoque interseccional.
d) Fomentar la autonomía de las mujeres y niñas en la sociedad y en todos los aspectos de la
vida, en especial en aquellos colectivos que cuenten con especiales dificultades.
e) Apoyar, impulsar y visibilizar modelos positivos de masculinidad y el compromiso de los
hombres y niños con el cambio hacia una sociedad igualitaria.
f) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía
personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas,
familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.
g) Incorporar el aprendizaje de métodos para la resolución pacífica de conflictos y la gestión de
las emociones, y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto
a la igualdad de mujeres y hombres.
h) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y
profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y
horizontal.
i) Informar y asesorar a madres y padres a fin de que apoyen al alumnado para unas elecciones
académicas y profesionales libres de condicionantes de género.
j) Coordinar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones curriculares y
metodológicas relativas al plan de igualdad o a los proyectos de coeducación.
k) Promover el respeto a la identidad de género, orientación sexual, o expresión de género, el
valor de la diversidad y el rechazo de toda actuación que suponga odio o discriminación.
l) Promover el rechazo a la violencia de género en todas sus manifestaciones.
m) Formar al alumnado como personas críticas ante situaciones de discriminación de género
en el contexto del consumo de bienes y servicios y, muy especialmente, en el ámbito de la
publicidad de los mismos, de forma que el alumnado sepa reconocer y rechazar aquellos
estereotipos sexistas que perpetúan la discriminación de género.

5. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
DEPARTAMENTOS/
CALENDARIO/
OTROS AGENTES
ALUMNADO
TEMPORALIZACIÓN
PARTICIPANTES
“25 de Noviembre día por la eliminación de la violencia hacia la mujer”

ACTIVIDAD
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Bajo el lema “NI UN PELDAÑO MÁS “ se llevaran a cabo diversas actividades:
Música en igualdad. Música
(escucha y análisis de Inglés
Todo el alumnado
Noviembre
letras de canciones)
Francés
del centro.
CFGM Técnico de
Música y baile en los atención a personas en Todo el alumnado
Noviembre
recreos.
situación de
dependencia
Música
Manifiesto contra la Área de igualdad del
4º ESO y bachillerato Noviembre
violencia de género
Ayuntamiento de
Montellano.
Inglés/ Francés/ Lengua
Exposición certamen
Todo el centro
Noviembre
de dibujos contra el
Dibujo
maltrato curso 19/20
Visionado de cortos Religión
ESO
Noviembre
contra la violencia de Valores éticos.
género.
Mujeres en la
Geografía e Historia.
ESO
Octubre/ noviembre
historia
Tutorías
Música en directo
Geografía e historia
Bachillerato
Noviembre
Retos coeducativos
La escalera de la
violencia.
Talleres de
autoestima

“Diversidad
Funcional”
(conmemoración del
3 de diciembre,
anteriormente
llamado día de la
discapacidad)
Día de la mujer y la
niña en la ciencia
Violencia machista
en la música.
Grabación de
videoclip.
La mujer en el arte

EF
Orientación
Tutorías
Orientación, Tutores/as,
Área de igualdad del
ayuntamiento de
Montellano.
Departamento de
Orientación junto con
todo el profesorado de
centro

ESO
ESO

Noviembre
Noviembre

Todo el alumnado de
ESO

Noviembre

Todo el alumnado

Diciembre

Biología y Geología

Todo el alumnado.

Febrero

Música, Dibujo e
informática

Primer ciclo ESO

2º Trimestre/3º Trimestre

Alumnado de 2º y 4º 3º Trimestre
ESO
8 de Marzo “Día de la mujer”. Se llevarán a cabo varias actividades:

La mujer actual
(conocer, investigar,
exponer…una mujer
importante en la
actualidad)
La desigualdad en
datos
La mujer en la
música clásica

Dibujo

Tutorías

Todo el alumnado
del centro.

Marzo

Matemáticas

Bachillerato/ ESO

Marzo

Música

ESO

Marzo
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fotografía “Buen
trato”
Concurso de relatos
y poesía entorno a la
igualdad y buenos
tratos
Día de las familias.
(diferentes tipos de
familia en la
actualidad)
Roles en Grecia y
Roma
Deporte coeducativo
Charlas y talleres
“Forma joven”
“Plan director”,
Igualdad Ayto. de
Montellano, otras
que se consideren
oportunas
Creación del Rincón
Violeta
“Redes”.
Utilización de las
redes sociales para
dar visibilidad.

ACTIVIDAD

Elaboración de
carteles

La escalera de
la violencia.
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Dibujo

Todo el alumnado
del centro

Marzo/mayo

Biblioteca del IES/
Departamento de
Lengua

Todo el personal del
centro y sus familias.

Abril

Orientación, tutorías.

Todo el alumnado

Mayo

Latín y griego

Alumnado de latín y
griego
Alumnado de 3º, 4º y
bachillerato

A lo largo de todo el
curso.
A lo largo de todo el
curso.

Orientación, tutores/as

Todo el alumnado
del centro

A lo largo de todo el curso

Orientación
Tutorías

Todo el alumnado
del centro

A lo largo del curso.

Igualdad

Toda la comunidad
educativa

A lo largo del curso.

EF

DEPARTAMENTOS/
OTROS AGENTES
PARTICIPANTES
Dibujo, Inglés,
Francés y
orientación

ALUMNADO

Orientación,
Tutores/as

Todo el
Octubre/
alumnado del noviembre
centro

ESO

CALENDARIO/
TEMPORALIZ
ACIÓN
De Octubre a
mayo

RECURSOS

COMPETEN
CIAS CLAVE

Papeles de
colores,
rotuladores,
cartulinas,
pinturas,
papel
continuo,
tizas de
colores, cinta
a doble cara,
panel,
pinturas y
pinceles

Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a
matemátic
a ciencia y
tecnología

Material
fungible,
material
digita,
Pintura de
pared.

Competenc
ia social y
cívica,comu
nicación
lingüística
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Talleres de
autoestima

Orientación,
Tutores/as, Área de
igualdad del
ayuntamiento de
Montellano

Todo el
alumnado de
ESO

Instalación “25
de Noviembre
día por la
eliminación de
la violencia
hacia la
mujer”
Violencia
machista en la
música.
Grabación de
videoclip.
La desigualdad
en datos

Todo el personal
del centro:
alumnado,
profesorado,
personal de
administración y
ordenanzas.
Música, Dibujo e
informática

Todo el
Noviembre
alumnado del
centro

Papel de
colores,
tijeras, cinta
a doble cara,
panel

Primer ciclo
ESO

Noviembre/di
ciembre
Enero/febrero

Cámara,
ordenadores

Matemáticas

ESO

Octubre/novie
mbre

Papeles de
colores,
cartulinas,
pegamento

Certamen de
fotografía
contra el
maltrato

Dibujo, Área de
igualdad
Ayuntamiento de
Montellano

2º y 4º ESO

Octubre/novie
mbre
Enero/febrero

Lectura del
manifiesto
“Contra la
Violencia de
Género”

Responsable DACE
Todo el alumnado y
profesorado del
centro

Elaboración
del
manifiesto
alumnado de
4º ESO

Lunes 25 de
noviembre
1ªhora de
clase

Impresión
fotográfica
de trabajos,
cinta
adhesiva a
doble cara
Una
fotocopia del
manifiesto
por grupo

Cambio de
roles

CFGM Atención a
personas en
situación de
dependencia, FPB
Informática
CFGM Actividades
físico deportivas en
el medio natural

2ºCFGM
2ºFPB

Marzo

Materiales
informáticos,
alimentos
para cocinar

1ºY 2º ESO
1º CFGM

Marzo

Geografía e
Historia

ESO,
Bachillerato

Febrero/mayo

Premios para
ganadores
gymkana/ca
misetas
organización
Papel de
colores,
tijeras, cinta
a doble cara,
panel,
pinturas y
pinceles,
medios

Jornada en la
sierra

Mujeres en la
historia

Noviembre

Material
fungible.
Material
digital

Competenc
ia social y
cívica,
comunicaci
ón
lingüística
Competenc
ia social y
cívica

Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a digital
Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a
matemátic
a ciencia y
tecnología
Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a digital
Competenc
ia social y
cívica,
comunicaci
ón
lingüística
Competenc
ia social y
cívica,
aprender a
aprender
Competenc
ia social y
cívica,
aprender a
aprender
Competenc
ia social y
cívica,
aprender a
aprender,
expresione
s culturales
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informáticos
de diseño
Impresión
fotográfica
de trabajos,
cinta
adhesiva a
doble cara
Premios para
los
ganadores

Certamen de
fotografía
“Buen trato”

Dibujo

Todo el
Marzo/mayo
alumnado del
centro

Concurso de
relatos y
poesía
entorno a la
igualdad y
buenos tratos

Todo el personal
del centro:
(alumnado,
profesorado,
personal de
administración y
ordenanzas) y
familias del
alumnado

Biblioteca del
IES/Departa
mento de
Lengua

Creación del
“Blog de
Igualdad
Castillo de
Cote”
dirección de
correo
electrónico y
Blog del PI
Difusión de
todas las
actuaciones
realizadas
Charlas y
talleres
“Forma joven”
“Plan
director”,
Igualdad Ayto
de
Montellano,
otras que se
consideren
oportunas

Responsable
PI/Informática

Coordinadora Noviembre a
PI,
mayo
Informática

Ordenador,
material
fotográfico

Orientación,
tutores/as

Todo el
A lo largo de
alumnado del todo el curso
centro

Sin
especificar

Febrero/marz
o

Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a digital
Competenc
ia social y
cívica,
comunicaci
ón
lingüística,
aprender a
aprender,
iniciativa
espíritu
emprended
or,
expresione
s
culturales.
Competenc
ia social y
cívica,
competenci
a digital

Competenc
ia social y
cívica,
aprender a
aprender

Estas propuestas se adecuarán a las circunstancias, son flexibles y susceptibles de cambios.
6. MEMORIA FINAL.
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Al final de curso se elaborará una memoria que recoja los aspectos más destacados del
desarrollo de este PI poniendo especial atención en las propuestas de mejora para el siguiente
curso escolar.

PLAN DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Resumen de las actuaciones a desarrollar por cada uno de los componentes de la
comunidad educativa ante una emergencia.

NORMAS QUE HAN DE SEGUIR LOS PROFESORES EN LA PUESTA EN PRÁCTICA
DEL PLAN DE EMERGENCIA.
En caso de que se declare la existencia del incendio o causa de la emergencia, el
personal permanecerá alerta en sus puestos con el fin de proceder al Plan de Evacuación
diseñado por el Centro.


Si la persona que detecta el incendio es profesor o personal auxiliar del instituto,
avisará al compañero que se encuentre más próximo, el cual dará aviso a la
persona encargada en Conserjería. La persona que detectó el fuego procurará
controlarlo. En el aviso se ha de indicar dónde se ha producido el fuego.



Si la persona que lo detecta es alumno/a, avisará al profesor o personal auxiliar
más próximo. Estas personas actuarán tal y como se explicó anteriormente.



Si un aula se encuentra directamente implicada, el profesor correspondiente
deberá evacuarla de forma inmediata, alejando a los alumnos/as del fuego o
causa de la emergencia y avisando en Conserjería a través de un compañero, el
cual actuará como se indica en el primer punto.



El profesor antes de la evacuación debe tener controlados a todos los alumnos
(haber pasado lista o al menos saber el número de alumnos que tiene en clase) y
llevar el parte de faltas durante la evacuación.



Si un profesor tiene que evacuar y falta algún alumno porque por ejemplo está en
el servicio, evacuará al resto de la clase, e indicará la novedad al coordinador de
planta, que a su vez lo indicará al coordinador general, para que una vez estén en
el punto de reunión, comprobar si ese alumno ha sido evacuado por cualquier otro
grupo.



Cuando suene la alarma en el instituto, los profesores de cada clase saldrán al
pasillo para que el coordinador de planta le indique el camino a seguir, y
procederán al total desalojo del edificio. Aunque si un aula se encuentra
directamente implicada, el profesor correspondiente deberá evacuarla de forma
inmediata, sin esperar indicaciones del coordinador general ni de planta.



El desalojo se realizará en orden, sin prisas ni apelotonamientos en la puerta,
teniendo en cuenta que deberán bajar en fila, pegados a la pared y en caso de
humo agachados.



Una vez vacía el aula, los delegados o subdelegados (en su defecto) procederán al
cierre de ventanas y puertas sin llave.



No se utilizarán los ascensores, acudiendo al punto de reunión establecido (patio
de las instalaciones deportivas) por las salidas de emergencia o salidas normales
indicadas por el coordinador de planta.
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Una vez en el patio de deportes, cada profesor pasará lista de sus alumnos e
indicará a los alumnos que no sean de su clase que se reúnan con su grupo;
posteriormente informarán al coordinador general de si todo ha ido bien o ha
ocurrido algo.



Los profesores acatarán siempre las indicaciones de los coordinadores de planta y
del coordinador general que llevarán colocados un chaleco reflectante.



Los profesores que hayan sido designados coordinadores de planta (normalmente
aquellos sin alumnos a su cargo en esos momentos o de las aulas más próximas a
los puntos de evacuación), serán los últimos en abandonar la planta evacuada,
debiendo revisar que nadie quede rezagado.



Los coordinadores de planta indicarán el sentido de la evacuación al resto de
profesores y alumnos.



Los profesores coordinadores de planta indicarán cualquier novedad al
coordinador general y acatarán cualquier indicación suya.



El orden de salida se realizará por aulas, evacuándose en primer lugar aquellas más
cercanas al lugar de incendio o motivo de la alarma.



Siempre se seguirán las indicaciones del coordinador de planta o coordinador
general, que para ser identificados llevarán un chaleco reflectante.



En la evacuación se seguirá el siguiente orden:
1. Si un aula se encuentra directamente implicada, el profesor
correspondiente deberá evacuarla de forma inmediata.
2. Desalojo de plantas siniestradas (incendio, humo, etc)
3. Desalojo de plantas bajas.
4. Desalojo de plantas superiores.
IMPORTANTE:


TRANSMITIR TRANQUILIDAD, EVITANDO PÁNICO.



SOMOS LOS RESPONSABLES DE CONDUCIR A LOS ALUMNOS/AS A LA SALIDA.



DESALOJAR EN ORDEN, EVITANDO LAS PRISAS Y POSIBLES EMPUJONES, Y SIEMPRE
SIGUIENDO LAS ÓRDENES DE LOS COORDINADORES QUE LLEVARÁN CHALECOS
REFLECTANTES.



SE DEBE INFORMAR A LOS PADRES PARA EVITAR NERVIOS Y PÁNICO ENTRE ELLOS,
EN EL CASO DE REALIZAR EVACUACIONES, ASÍ COMO TENERLOS INFORMADOS DEL
PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO.



INFORMAR A LOS ALUMNOS/AS CON DÍAS DE ANTELACIÓN LA POSIBILIDAD DE
UNA ALERTA GENERAL. EL DÍA Y LA HORA SERÁ UN SECRETO.

NORMAS QUE HAN DE SEGUIR EL ALUMNADO EN LA PUESTA EN PRÁCTICA
DEL PLAN DE EMERGENCIA.
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En caso de que se produjera un incendio en el centro, los alumnos deben estar
preparados y proceder según indica el Plan de Evacuación que se ha diseñado en el centro.


Si un alumno detecta un fuego inmediatamente le indicará a un profesor el lugar
del mismo.



Cuando suene la señal de emergencia en el instituto(que consistirá en toques
ininterrumpidos de la sirena o el sonido insistente de una bocina), los alumnos se
dispondrán a abandonar el aula SIGUIENDO SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL
PROFESOR que se encuentre en ese momento en la clase. Los alumnos nunca han
de actuar por iniciativa propia, sino que acatarán todo lo que diga el profesor. Nos
iremos dirección al patio exterior (la zona de deporte).



Los alumnos deberán colocarse en fila y de forma ordenada para su recuento. El
profesor saldrá primero y el delegado o subdelegado del curso (o, en su defecto,
un alumno que el profesor asigne), que será el último en salir, deberá encargarse
de cerrar las ventanas y puertas sin echar la llave. Todo esto ha de hacerse EN
SILENCIO, DEPRISA, PERO SIN CORRER, SIN ATROPELLAR NI EMPUJAR. El grupo
siempre se mantendrá unido, sin adelantarse ni cambiarse de sitio, de manera que
el profesor pueda pasar lista en el patio. Ninguno pasará de una clase a otra por la
puerta interior que comunica unas aulas con otras, cada uno permanecerá con su
grupo.



Los alumnos que, cuando suene la señal de emergencia, estén en los servicios o en
cualquier sitio del instituto fuera del aula, deberán incorporarse con rapidez a su
grupo. Pero, si se encuentran en otra planta o alejados de su clase, se unirán al
grupo más próximo, se lo dirán al profesor de ese curso para su control y se unirán
a su clase una vez que estén todos en el patio, comunicándoselo a su profesor.



Las personas que se encuentren en el bar deberán dirigirse directamente hacia el
patio del instituto cuando oigan la alarma. Allí se reunirán con su grupo. Las
clases del sótano (aulas de Dibujo, Música, Informática y Tecnología) saldrán por
las puertas que se comunican con el patio.

Es importante saber cómo tenemos que bajar hacia el patio. Se seguirá este criterio: primero
se desalojará la primera planta y, después, la segunda, a no ser que el fuego sea en esa
segunda planta. La zona donde se produzca el incendio será, en cualquier caso, la primera en
ser abandonada. Siempre se saldrá del aula guiados por el profesor que sabrá dónde está el
fuego o el peligro y nos conducirá por la salida más corta y segura. A la hora de bajar las
escaleras, se hará por el lado de la pared y en fila, para permitir que los


medios de ayuda externa (bomberos, enfermeros…) puedan subir por ellas. Si hay
humo, hay que avanzar agachados.



Es muy peligroso que un alumno se quede solo en un aula. Si alguien se queda
atrapado y no puede salir de ninguna manera, debe cerrar, si puede, la puerta por
donde puede entrar el fuego (por lo menos retirarse lo más posible de la zona de
peligro), poner un trapo (camisa, pantalón, etc.; mejor mojados) pegado a esa
puerta para aislar las llamas e irse rápidamente a una ventana desde la que
llamará la atención de profesores, bomberos o policías con gritos, ruidos, agitando
algo (camisa, jersey, etc.)… para que pueda ser evacuado por los medios externos
de ayuda.



Si en un aula hay un alumno impedido o accidentado, se ha de tener en cuenta
antes de abandonar el aula. Se nombrará a un encargado para que le ayude.
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El Plan de Evacuación se ha de comentar en casa para que los padres tengan
conocimiento de él.

RECORDEMOS LO IMPORTANTE:


SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESOR.



SALIR EN FILA, DE FORMA ORDENADA Y EN SILENCIO HACIA EL PATIO.



SALIR RÁPIDO, PERO SIN EMPUJAR.

NORMAS QUE HA DE SEGUIR EL PERSONAL DE CONSERJERÍA EN LA PUESTA EN
PRÁCTICA DEL PLAN DE EMERGENCIA.
En caso de que se declare la existencia del incendio o causa de la emergencia, el
personal de conserjería permanecerá alerta con el fin de proceder al Plan de Evacuación
diseñado por el Centro.


En el caso de que al personal de conserjería le comuniquen la existencia de un
posible incendio o cualquier otro motivo de alarma general, lo debe comunicar
inmediatamente al Coordinador General (indicándole el lugar del mismo), que
será, según este orden: el director, en su defecto, cualquier cargo directivo, el
profesor de guardia o cualquier otro profesor presente en la sala de profesores.



Si no encuentra ninguna de las personas anteriormente citadas, el personal de
conserjería deberá actuar de Coordinador General, evaluar la importancia de la
emergencia y activar la alarma.



Cuando el Coordinador General comunique al personal de conserjería que active la
alarma general, se deberá proceder del siguiente modo:
o

Estar en todo momento a disposición del Coordinador General.

o

Hacer sonar la alarma con timbres intermitentes y de forma
ininterrumpida, (en caso de que se disponga de electricidad), además se
debe hacer sonar la bocina de aire comprimido situada en el botiquín de
primeros auxilios de conserjería, o, si no es posible, el situado en archivo.

o

Solicitar telefónicamente la ayuda externa según protocolo de hoja
adjunta.

o

Cortar la luz general del centro.

o

Tener a disposición del Coordinador General el listado actualizado de
alumnos, el juego de llaves del centro y los chalecos reflectantes
(situados en el botiquín de primeros auxilios de conserjería).

NORMAS QUE HA DE SEGUIR EL COORDINADOR GENERAL EN LA PUESTA EN
PRÁCTICA DEL PLAN DE EMERGENCIA.


El cargo de coordinador general recaerá sobre el Director del Centro, en ausencia
de éste sobre cualquier otro miembro del equipo directivo, si no en profesor de
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guardia que esté en la sala de profesores, si no en cualquier profesor que esté en
dicha sala y si no en ordenanzas.


En el caso en el que en un principio el puesto recaiga en un miembro que no
pertenezca al equipo directivo, éste será el coordinador general hasta que se
encuentre con uno de ellos, momento en el cual le indicará todo lo ocurrido y
acciones realizadas, y se pondrá a su disposición, pasando a ser el miembro del
equipo directivo el nuevo coordinador general.



Las funciones del coordinador general serán:
o

Valorar la importancia de la Emergencia.

o

Ordenar el accionamiento de la alarma para dar comienzo a la Emergencia
General, en caso necesario.

o

Ordenar la solicitud de ayuda externa.

o

Nombrar a los coordinadores de planta, indicándoles el problema,
entregándoles los chalecos reflectantes (que tanto ellos como el mismo
Coordinador General se han de poner) e indicándoles por dónde se debe
realizar la evacuación.

o

A la hora de nombrar a los coordinadores de planta intentará que el
puesto recaiga en profesores de guardia o que no tengan clase, o bien en
aquellos profesores cuyas clases estén más cerca de la salida que se tome
en la evacuación.

o

Controlar el desarrollo de la evacuación.

o

Organizar las posibles intervenciones de apoyo del resto del personal
docente.

o

Recibir las novedades de los coordinadores de planta y del profesorado y
gestionar su resolución.

o

Ponerse a disposición de las ayudas externas (bomberos, protección civil,
etc) en el momento de su llegada.

o

Ordenar la reanudación de la actividad docente o por el contrario su
finalización.

FORMA JOVEN
EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO:
• Coordinador del programa: José Antonio Nisa Escobar
• Equipo directivo del centro: José Manuel Gómez Martínez, Juan Antonio Moreno Borrego,
Juan Miguel Pérez Gómez, Luis Carlos Sánchez Crisol y José Serrano Padilla.
• Algunos miembros del sector profesorado participante en el programa: Sergio Palomo Sena.
• Departamento de Orientación: Carmen Rodríguez Toro.
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• Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en función de los recursos de su
zona:
1.- Análisis de la situación inicial y propuestas de mejora recogidas en la evaluación del Plan
de Actuación del curso anterior:
-Continuar involucrando a las familias para promover la salud como valor.
-Continuar teniendo una presencia activa en el entorno psicosocial.
-Mantener la colaboración de recursos comunitarios como: el médico del EOE,el trabajador
social del ayuntamiento, los servicios sociales.
-Divulgar todas las actividades del programa Forma Joven en el ámbito educativo que se
realizan a través de la página web del centro y sus redes sociales.
-Aumentar las reuniones conjunta de los sectores implicados en el programa Forma Joven en
el ámbito educativo.
-Elaborar un calendario con fechas de eventos relacionados con el programa.
Análisis del entorno
El IES Castillo de Cote se encuentra ubicado en la localidad de Montellano. Este municipio se
encuentra situado en la parte más meridional de la provincia de Sevilla, siendo su límite por el
Sur la provincia de Cádiz... Los municipios sevillanos que limitan el término son: El Coronil,
Morón de la Frontera y Arahal. El municipio de Montellano se considera incluido en la comarca
denominada “Sierra Sur”. Dista de la cabecera de comarca (Morón de la Frontera) 20 Km y de
la capital de la provincia 60 Km.
La población está estancada desde hace varias décadas en torno a los 7000 habitantes,
asistiéndose en estos últimos años a un ligero repunte en el que inciden diversas causas
(retorno de emigrantes, crisis económica...).
El IES Castillo de Cote cuenta con un edificio de tres plantas y dos pistas polideportivas (una de
ellas cubierta) con amplias zonas verdes.
La edad media de los padres de los alumnos oscila entre 35 y 55 años y dentro de su profesión,
aunque cada vez se da un abanico más amplio, siguen destacando las profesiones relacionadas
con la actividad agraria y la construcción entre los hombres y amas de casa /agricultura entre
las mujeres. Aún se da un alto porcentaje de padres sin estudios básicos o primarios y que
abandonaron el sistema escolar antes de lo habitual (28%).
El IES Castillo de Cote se surte de alumnos de los CEIP la localidad de Montellano y de alumnos
de municipios limítrofes, tales como Coripe (a partir de 3ª de ESO y próximamente desde 1º
ESO) y el Coronil de la provincia de Sevilla, y Puerto Serrano de la provincia de Cádiz, a partir
de 1º Bachillerato, a los que se unen alumnos procedentes de EE.PP. SAFA de la localidad. Para
los niveles de Ciclos formativos también se reciben alumnos de otras localidades cercanas
como Morón y Villamartín. La mayoría utilizan el transporte escolar.
El clima del Centro es medianamente aceptable y el sistema de relaciones, tanto dentro de los
diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y P.A.S.), como entre
ellos (profesores-alumnos, profesores-P.A.S., P.A.S.-alumnos), es generalmente correcto y
respetuoso.
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El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los
alumnos de los tres primeros niveles de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes
o conculcación de derechos de carácter leve o menos grave. Estos comportamientos se
intentan enmendar fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones
que el ROF contempla para estos casos.
2.- Objetivos generales
• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar
los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades favoreciendo la elección de conductas
saludables.
• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los
demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo
personal y social.
• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia
uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan
• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada
y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del
consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas.
• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo personal; las
relaciones saludables, seguras y satisfactorias; la igualdad entre hombres y mujeres; la
eliminación de comportamientos sexistas; y la prevención de los riesgos derivados como
embarazos no planificados y de infecciones transmisibles sexualmente.
• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación fortaleciendo la relación entre padres, madres e hijos y fomentando valores y
actitudes positivas hacia las mismas.
• Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas,
incidiendo en los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de
uso de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas.
• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales,
dotando de estrategias de difusión de las opiniones.
• Hacer partícipes a las familias fomentando su colaboración en la promoción de la salud y la
prevención de adicciones.
• Mejorar el entorno del centro, en su dimensión física y social, mediante estrategias de
estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el bienestar general de la
comunidad de cara a incrementar los activos que protegen y mejoran la salud de toda la
comunidad educativa.
El objetivo último que persigue el programa Forma Joven en el Ámbito Educativo es capacitar
al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la
adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias
socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, las relaciones saludables e igualitarias,
el uso positivo de las tecnologías de la información y la comunicación y la prevención de
drogodependencias
3.- Contenidos
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EDUCACION SOCIO-EMOCIONAL:
• Conciencia Emocional.
• Regulación Emocional.
• Autonomía Emocional.
• Competencia Social.
• Competencias para la Vida y el Bienestar.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:
• Actividad Física.
• Alimentación Equilibrada.
• Prevención de Accidentalidad.
SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS:
• La sexualidad como parte de la vida.
• Orientación y diversidad sexual.
• Prácticas sexuales responsables y prevención de riesgos derivados.
• Relaciones igualitarias. Prevención de la violencia de género.
USO POSITIVO DE LAS TICS:
• Adicciones a las TIC.
• Buenas Prácticas y Recomendaciones.
PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS:
• Hábitos que contribuyen a una vida sana.
• Prevención del Tabaquismo.
4.- Estrategias de integración curricular
Para integrar el programa Forma Joven en el Proyecto Educativo de Centro actuaremos de la
siguiente forma:
-- Informar al claustro de profesores y E.T.C.P. con el fin de sensibilizar de su importancia,
asesorar acerca de los recursos y orientar en como introducirlo en las distintas
programaciones, utilizando el Plan de Acción Tutorial.
-- Informar al alumnado y familias sobre los distintos recursos, en tutorias y reuniones.
-- Integrarlo interdisciplinariamente en los departamentos de biología, educación física,
Sociales, Filosofía, Física y Química,....
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Áreas y materias concretas:
-Biología: Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la
sexualidad.
-Lengua castellana y literatura: incluir, mediante la lectura, análisis y producción de textos
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia:
la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia
de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de
valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo o cualquier tipo de violencia, pluralismo político,
democracia y solidaridad.
-Matemáticas: El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática
lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas que a través del trabajo
individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar
investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsable y
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo,
la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
-Lenguas extranjeras (inglés y francés): Identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación.
-Tecnología: Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente,
en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
-Educación Plástica y visual: El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y
valores positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado.
De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter
transversal tan importantes como: “la educación para la salud”, se desarrolla a través de la
expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y
el equilibrio físico y mental. La“educación para el consumo”, se desarrolla favoreciendo una
actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la
influencia de la publicidad.
-- Integrarlo en el departamento de actividades Complementarias y Extraescolares (celebración
de efemérides, charlas. . )

- El dia de Andalucia se realiza unas olimpiadas sobre preguntas de la cultura Andaluza, se
organizan grupos con alumnos de todos los niveles mezclados entre si.
-- Integrarlo en otros programas del centro como Escuela Espacio de Paz.
-Marcha Escolar Solidaria: el centro organiza una marcha escolar con recorrido en la sierra de
Montellano que pretende potenciar la actividad física implicando a todos los alumnos de
primer ciclo del centros.
5.- Actividades que se realizarán
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Hemos decidido trabajar las cinco líneas de actuación, aunque cada línea se trabajará de forma
más directa en un nivel distinto.
EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL:
Lo trabajaremos en todos los niveles a través de las tutorías pero de forma mas directa se
trabajará: -- Con los alumnos de 3º ESO, incluidos en PMAR, a través del emocionario y de unas
fichas de trabajo posteriores -- Con los alumnos del ciclo de atención socio-sanitaria.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:
Se trabaja en 1º de ESO un programa de alimentación, a través del cual profesionales
sanitarios se desplazan al centro a dar unas charlas
De forma más general se trabaja en todos los niveles a través de las tutorías y a través de los
departamentos de Biología y de Educación Física.
USO POSITIVO DE LAS TIC a través del Plan Director para la convivencia y mejora de la
seguridad en los centros educativos y sus entornos, se darán unas charlas sobre los riesgos en
Internet dirigidas a los alumnos de 2º de ESO.
SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS Se trabaja de forma específica en 3º de ESO, a
través de unas charlas que impartirán dos profesionales sanitarios sobre planificación, ETS y
relaciones socio-afectivas.
A través del Plan Director se trabajará la violencia de género con los alumnos de 4º de ESO y
de los ciclos.
De forma general se trabajará con todo el alumnado que se considere necesario, tanto de
secundaria como de bachillerato, ofreciendo unas asesorías individuales semanalmente,
desplazándose al centro un profesional sanitario.
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS A través del Centro Comarcal de Drogodependencias y
Adicciones de Morón de la Frontera, se programan unas charlas sobre el consumo del tabaco a
los alumnos de 2º de ESO.
Se realizarán charlas sobre el consumo de tabaco en todos los niveles y grupos. Serán durante
todo el año escolar en horario de martes o viernes de 13:30 a 14:30 por el médico del centro
de salud.
El cuadrante con fechas concretas no está cerrado aún.
6.- Recursos educativos
Recursos personales:
-- Personal docente que participa en el programa y coordinadora del mismo.
-- Profesionales sanitarios (enfermera/o de referencia, médico,...).
-- Trabajadora social del ayuntamiento.
-- Personal técnico que interviene en las distintas charlas y talleres.
-- Fuerzas y cuerpos de seguridad que intervienen en el Plan Director.
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Recursos materiales:
-- Documentos utilizados para el trabajo en la tutoría lectiva.
-- Material audiovisual, pizarras digitales…
-- Folletos, material divulgativo…
--Guía Didáctica de la L.I. Estilos de vida saludables.
--Portal de Hábitos de Vida Saludable.
--Acceso a ordenadores y tablets para realizar las actividades digitales.
--Material didáctico y lúdico sobre alimentación y deporte.
--Material de audio y video para la realización actividades sobre alimentación y deporte.
--Folletos publicitarios para la realización de actividades sobre la alimentación.
Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión
Para informar al profesorado se utiliza:
- El correo electrónico.
- Reuniones: ETCP, Claustro, Tutorías.
- Incluir este Plan de Actuación en los documentos del centro. Para informar al alumnado:
- Presentación a comienzos de curso del coordinador y sanitario de referencia en cada uno de
los grupos, informando sobre el horario de la asesoría y las actividades.
- Cartelería y folletos informativos.
- A través del tutor en las tutorías de clase.
-A través de las reuniones de las juntas de delegados. Para informar a las familias:
- Se utilizara la primera reunión de padres con el tutor, para hablarles sobre el programaI.
Seguimiento y Evaluación
- Autoevaluación
-Encuestas al alumnado sobre el desarrollo de las distintas actividades. Grado de satisfacción
-Registro en la plataforma de las actividades que se están desarrollando
-Análisis por parte del coordinador de la incidencia de las diferentes actividades en el
alumnado.

ESCUELA: “ESPACIO DE PAZ”
1. INTRODUCCIÓN
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Partiendo de la base de que la educación va más allá de la mera transmisión de
conocimientos y de información, sino que EDUCAR en el siglo XXI, encierra otras muchas
realidades, en la que profesores/as guían día a día sus esfuerzos y propósitos hacia el
desarrollo integral de los alumnos/as, y hacia la EDUCACIÓN PARA LA VIDA.
Esta idea es argumentada por la UNESCO, concretamente en el Informe de Delors de la
Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI que se publicó en 1996, donde se
señala la función indispensable que tiene la educación, como instrumento para que la
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.
Cuatro son los ejes de la educación actual, según este Informe:
 Aprender a conocer
 Aprender a hacer
 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.
 Aprender a ser.
Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás constituye una de las condiciones
que posiblemente tenga más relación con el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. Educar en
la convivencia nos permite prevenir, detectar y resolver conflictos que se producen día a día
en el centro educativo.
El hecho de que los profesores/as y toda la comunidad educativa guíen sus esfuerzos y
propósitos hacia educar para la vida, este hecho no quita que el Instituto de Enseñanza
Secundaria sea un enclave de la vida y crecimiento personal de nuestro alumnado, y
consecuentemente, lugar donde se desarrollan conflictos de diversa índole: lucha de liderazgo,
desacuerdo entre diferentes pensamientos, opiniones, culturas etc.
Este proyecto de Educación para la Paz supone un vehículo y un excelente recurso para la
promoción de la convivencia en nuestro centro educativo, y consecuentemente, una
oportunidad para el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos que garanticen la
educación integral de nuestro alumnado.
2. NORMATIVA DE REFERENCIA
Este proyecto educativo de Escuela Espacio de Paz pretende ser coherente con la legislación
vigente que a continuación se cita:
 Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía.
Donde se establece en su artículo 127, que dentro del proyecto educativo del centro, se
abordará, junto con otros aspectos, el plan de convivencia, para facilitar un adecuado clima
escolar y prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia.


Orden de 11 de Abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros
docentes en la Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar
reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+)

3. OBJETIVOS
Tal y como se recoge en la Orden de 11 de Abril de 2011 (anteriormente desarrollada) en
su artículo 6, los centros que participen en la Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz,
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desarrollarán medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos,
desde uno de los ámbitos que propone dicha Orden.
El IES Castillo de Cote, se centrará en desarrollar el siguiente ámbito de actuación:
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
Dentro de este ámbito, los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes:
1. Implicar en la mejora de la convivencia a toda la comunidad educativa.
2. Fomentar una convivencia positiva afrontando el tratamiento de conflictos a través de
propuestas pacíficas.
3. Potenciar la participación, la comunicación y el diálogo entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
4. Desarrollar una educación en valores respetando los derechos y libertades
fundamentales de todas las personas que integran la comunidad educativa.
5. Contribuir a la adquisición, por parte del alumnado, de las competencias básicas, en
especial la competencia social y ciudadana, y para la autonomía e iniciativa personal.
6. Impulsar que el alumnado que es expulsado al ATI reflexione y tome conciencia del
hecho que ha provocado dicha expulsión.
7. Sensibilizar al alumnado sobre la influencia en el panorama internacional de los
conflictos y las relaciones de violencia en diferentes lugares del mundo.
8. Potenciar el trabajo cooperativo y el tratamiento de las diferentes decisiones de la vida
en el aula a través de la comunicación y el consenso.
9. Favorecer en el alumnado las lecturas inclusivas.
10. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las diferentes actividades
propuestas en aras de mejorar la convivencia escolar.
11. Facilitar y promover la participación de las diferentes instituciones públicas,
asociaciones y colectivos en las diferentes actividades propuestas en este proyecto,
ofreciendo una escuela abierta al medio.
4. METODOLOGÍA
Todo lo que he venido sosteniendo hasta ahora no tendría mucho sentido sin una
metodología adecuada, de la que va a depender la calidad de los aprendizajes de nuestro
alumnado, lo que los alumnos/as aprendan, dependerá en buena medida de cómo lo
aprendan, de ahí la importancia de este elemento curricular que paso seguidamente a
comentar.
Este proyecto Escuela Espacio de Paz pertenece a la modalidad de unicentro,
consecuentemente, partimos de la base, que es nuestra comunidad educativa la que participa
en el mismo, este hecho no limita en ningún momento que estemos en comunicación con
otros centros educativos en lo que a convivencia se refiere.
En primer lugar, para la consecución de los objetivos generales de este proyecto
educativo, se parte del trabajo diario en el aula y del buen hacer profesional y personalde
cada uno de los profesores/as, a través de lo que conocemos todos/as, como curriculum
oculto.
En la transmisión de valores tan importantes para la vida de una persona, como son: el
respeto, tolerancia, justicia, honestidad, sinceridad, asertividad, bondad etc.
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En segundo lugar, y muy importante, se han de tener presente las diferentes
finalidades y principios en relación con la convivencia recogidos en el proyecto educativo de
centro.
Y en tercer lugar y último, se pondrán en marcha diferentes actividades en aras de
promocionar la convivencia, sin olvidarnos del 30 de Enero, fecha emblemática en el
calendario: “Día internacional de la Paz y la No Violencia”.
5. ACTIVIDADES
La puesta en práctica de las actividades se presenta de varias formas, y se llevarán a cabo
en función de la disposición del profesorado implicado.
Siempre serán en coordinación con los tutores, Departamentos didácticos y el Equipo de
Orientación Educativa.
En todas las materias se tratará de fomentar la convivencia positiva y el trabajo
cooperativo y así dar un tratamiento holístico a las diferentes enseñanzas.
Destacar del mismo modo, el fomento de la participación de otras instituciones públicas,
asociaciones y colectivos en algunas de las actividades que a continuación aparecen.
Debido a la situación actual, muchas de las actividades que hemos desarrollado en años
anteriores dentro del programa Escuela Espacio de Paz y que han tenido bastante éxito en la
comunidad educativa no podemos desarrollarlas como tal, es por ello que os invito a que en
las tutorías aprovechéis para trabajar de manera lúdica los cortos que se proponen en
el fichero adjunto.
Cada uno de los cortos educativos tiene una ficha resumen donde aparece: los objetivos,
resumen, edad recomendad y motivo de recomendación, y si pincháis en la imagen os lleva al
vídeo en you tube.
Este fichero es para todas las etapas educativas, pero os recomiendo en especial (que si son
para secundaria):
-Purl
-No todo es lo que parece
-Salir
-El circo de las mariposas
-Dear Basketball
-La última puntada
-Cuestión de actitud
-Negative Space
Y en la página 89 os vienen algunas preguntas que os ayudarán a reflexionar con el alumnado.
¡Es una gozada trabajar con estos cortos!
ENLACE:https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=01f89ec1ed&attid=0.1&permmsgid=msgf:1682988738976650401&th=175b2d575baf94a1&view=att&disp=inline&realattid=f_khc55ay
80
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ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
Por primera vez se desarrollará en nuestro I.E.S. el proyecto de Innovación Educativa “Aldea”
en su modalidad B, dirigida a aquellos centros que quieren desarrollar un programa de
educación ambiental con temáticas concretas.
El Programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa tiene el objetivo de
promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los
recursos naturales y el fomento del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad
educativa andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria,
y permitiendo el logro de una educación integral, que comparte y se asienta en los cuatro
pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender a ser / Aprender a convivir / Aprender a
conocer / Aprender a hacer.
Así, se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave
del alumnado, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de
redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías activas e innovadoras que
propicien, en definitiva, un cambio en conductas ambientales con nuestro entorno y que incida
en la práctica educativa diaria.
Se estructura en cuatro líneas de intervención, incorporando diversos proyectos y actuaciones.
En nuestro centro, intentaremos hacer al alumnado consciente de que de manera individual se
puede aportar nuestro granito de arena en la preservación del medio ambiente y en el cuidado
de nuestro entorno. Pretendemos trascender el ámbito meramente académico para potenciar
e interiorizar hábitos medioambientales en el día a día, y favorecer que el alumnado se
convierta en “modelo de actuación” en los más diversos ámbitos: escolar, familiar y en un
futuro, también profesional.
Además, pretendemos hacerlo integrando el currículum en estos programas ambientales
mediante proyectos competenciales que den sentido a lo estudiado y que, de forma práctica,
evidencien la validez de los aprendizajes.
 Con RECAPACICLA (Proyecto de educación ambiental sobre residuos y reciclaje)
pretendemos de manera específica informar e implicar a la comunidad educativa en la
disminución de la generación de todo tipo de residuos y en especial, de papel, envases
y vidrios, así como su adecuada separación en origen y reflexionar sobre las
implicaciones ambientales del consumo.
 Con ECOHUERTO (Proyecto de educación ambiental sobre huertos escolares
ecológicos) intentamos la observación directa por parte del alumnado de los ritmos de
la naturaleza, el conocimiento y contacto directo con las interrelaciones con el medio,
el contacto directo con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando
el consumo de los mismos según su estacionalidad, lo que facilitará la adquisición de
buenos hábitos alimenticios.
Se busca también aumentar la concienciación social sobre la importancia de producir de forma
sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno, y producir alimentos libres de
compuestos químicos de síntesis, valorando la calidad de los alimentos obtenidos con estos
métodos de producción.
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PROGRAMA DE TRÁNSITO

I. Justificación
II. Objetivos
III. Desarrollo del programa
IV. Acuerdos metodológicos y evaluativos intercentros
V. Implicaciones en la organización de los centros
VI. Evaluación del programa

ANEXOS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Informe de tránsito desde Primaria a Secundaria
Informe para alumnos en 4ESO que van a matricularse en 1 Bach. (cumplimentar
equipos educativos de origen)
Calendario de reuniones
Informes de departamentos de materias instrumental para centros de primaria
(Prueba final primaria e inicial ESO)
Actuaciones específicas con alumnos y familias en el IES
Criterios de organización de grupos de 1º y 3º de ESO

1. JUSTIFICACIÓN
Establecer los procedimientos para una transición fluida entre las distintas etapas del
sistema educativo (en nuestro caso de primaria a secundaria con los CEIPs Santa Teresa y II
Centenario, de primer a segundo ciclo de Secundaria con el CEIP Irippo y de secundaria a
bachillerato con los IES El Coronil y el IES Punta del Verde de la localidad de Puerto Serrano),
debería ser una cuestión sin mayores dificultades.
Sin embargo encuentra obstáculos variados como la variabilidad de plantillas, la falta de
coordinación estructurada, los lógicos desajustes metodológicos y evaluativos intercentros.
Todo ello conlleva que tanto alumnado como familias perciban, en ocasiones, un cambio
demasiado brusco de centro, de compañeros, profesores, metodologías, exigencias de trabajo
y otros aspectos relativos a la organización escolar…
A todo lo anterior se une el hecho de las adscripciones de 2 centros de la localidad y otro de
la localidad vecina de Coripe (de bastante menor tamaño y alumnado) a nuestro IES en el que
cursan estudios unos 700 alumnos de 4 localidades distintas y de edades comprendidas entre
los 12 y más de 40 años. Tales características obligan a cambios inevitables de organización,
estructura espacio-temporal etc.… con respecto a los centros de origen lo que acentúa más la
inquietud de las familias en este decisivo cambio de etapa.
Todo ello origina dificultades de integración escolar, de comunicación con las familias, de
adopción de medidas educativas oportunas, por lo que precisarían una respuesta coordinada
de los distintos elementos y órganos que han de colaborar para resolverlos movilizando a los
centros educativos implicados, al profesorado de los niveles afectados, a los servicios zonales
de orientación educativa y a los Departamentos de Orientación.
El presente Programa trata de planificar/coordinar las diferentes actuaciones que deberán
ponerse en práctica para posibilitar respuestas educativas adecuadas a las necesidades que
plantean los alumnado y familias al pasar de una etapa a otra.

II. .OBJETIVOS
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I.

Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa
de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria, así como entre secundaria y
Bachillerato.

II.

Favorecer un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga
situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
Posibilitar un correcto grado de comunicación entre los centros y las familias así
como un conocimiento real del centro desde el inicio de la etapa educativa en el
mismo
Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de
Secundaria, así como entre centros de secundaria y Bachillerato adscrito a este
IES.
Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la
diversidad entre etapas.
Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la
facilitación del proceso de transición a la Secundaria y/o Bachillerato
Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

Potenciar y desarrollar acuerdos en aspectos metodológicos y evaluativos entre
los distintos centros de primaria y secundaria adscritos al IES Castillo de Cote

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO
Septiembre-Diciembre
✓ Durante el primer trimestre del curso se valoran y evalúan los contenidos recogidos en
el Informe de Tránsito del curso anterior y, en su caso, se modifican, previo consenso
entre los distintos centros adscritos a nuestro IES. El documento debe ser claro, conciso
y no convertirse en una pesada carga administrativa con poca o nula repercusión en
este proceso de tránsito. Cada curso se valorará Incluir en el Informe de Tránsito datos
familiares y/o personales confidenciales, que serán conocidos sólo por el DO,
entendiendo por estos datos aquellos que pueden explicar determinados
comportamientos y/o problemáticas (familia desestructurada, sospecha de maltrato,
proceso de separación y todos aquellos que los tutores consideren relevantes en
relación con la incidencia directa que pueden tener en su proceso educativo).
✓ Evaluación del programa de actuaciones del curso anterior. Se procederá a un análisis
de problemáticas detectadas así como de propuestas de mejoras en relación con
procedimientos, criterios y actuaciones específicas desarrolladas durante el curso
escolar previo.
✓

Convenios intercentros: Se elabora de forma conjunta (Primaria, Secundaria y
Bachillerato, si procede) un documento que incluya aspectos metodológicos,
evaluativos y de estrategias didácticas que posibilite el acceso a Secundaria y/ o
Bachillerato con un mínimo de garantía y conocimiento real del alumnado. Se
posibilitará del mismo modo la elaboración de pruebas específicas de finalización de
primaria e inicial de Secundaria coordinadas entre ambas.

✓

Calendario de actuaciones anual: Se consensuará durante este primer trimestre el
calendario coordinado de actuaciones durante todo el año entre IES, centros de
primaria, Departamento de Orientación, EOE e IES adscritos. Del mismo modo se
desarrollarán actuaciones de coordinación entre el centro SAFA de la localidad y el

114

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

IES Castillo de Cote en relación con los alumnos de dicho centro que se incorporaran
a este centro.

Enero – Marzo
✓

Visitas programadas para alumnos de 4º de ESO de los IES Vía Verde de Puerto
Serrano e IES El Coronil en coordinación con Departamentos de Orientación y los
distintos centros educativos. En ellos además del conocimiento físico del centro,
aulas… los futuros alumnos conocerán de primera mano funcionamiento, normativa
etc... … Para ello, compañeros de estos alumnos del curso anterior de la misma
localidad serán los que intervengan en esta actuación coordinados por el
Departamento de Orientación de los distintos IES.

✓ Reuniones de coordinación con el Centro SAFA de la localidad en la que profesores de
ambos centros intercambian aspectos curriculares que se desarrollan en el IES y que
servirán de referencia para los futuros alumnos que accedan a 1º Bachillerato.
✓ Reuniones de coordinación con el CEIP Irippo de Coripe en la que profesores de ambos
centros intercambian aspectos curriculares que se desarrollan en el IES y que servirán
de referencia para los futuros alumnos que accedan a 3º de ESO.
✓ Revisión por parte de los jefes de Departamento del IES Castillo de Cote y ETCP del
programa de actuaciones y seguimiento de los distintos convenios intercentros para
incorporar propuestas de mejora y seguimiento por dificultades detectadas. En su
caso, si así se precisaran, se procederá a reuniones específicas a nivel departamental
con los centros de primaria y secundaria.
✓ Coordinación EOE- departamentos de Orientación para seguimiento

Abril- Junio
✓ Visita de alumnos de primaria de la localidad al IES Castillo de Cote
✓ Visita de alumnos de CEIP Irippo de Coripe al IES Castillo de Cote
✓ Visita de familias de primaria de la localidad al IES Castillo de Cote
✓ Visita de familias del CEIP Irippo al IES Castillo de Cote
✓ Visita de familias de alumnado del IES Vía Verde y El Coronil al IES Castillo de Cote
✓ Reuniones tutores primaria, jefatura de Estudio IES Castillo de Cote, departamento de
orientación, EOE y en su caso, futuros tutores de 1º de ESO del IES Castillo de Cote

IV. ACUERDOS METODOLÓGICOS Y EVALUATIVOS INTERCENTROS
Con el fin de coordinar todo tipo de actuaciones pedagógicos en los distintos centros
educativos tanto de primaria como secundaria, éstos acordará, firmarán y desarrollarán
acuerdos intercentros de colaboración en los ámbitos metodológicos y evaluativos que
faciliten los actuaciones de tránsito y acomodación de los alumnos en los distintos niveles
educativos.
Dichos acuerdos se revisarán anualmente durante el primer trimestre escolar y se basarán en
la coordinación de actuaciones intercentros tanto a niveles de EOE y Departamentos de
Orientación como de tutores, equipos educativos de primaria y secundaria, jefes de
departamentos y ETCP,s
Dicho convenio recogerá:
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➢ Líneas metodológicas básicas que se desarrollan en los centros de referencia
➢ Principios de evaluación y criterios de calificación así como modelos de pruebas
escritas, actividades etc. Previstas en las distintas materias
➢ Pruebas de evaluación final e inicial de los centros de origen y destino que en la
medida de las posibilidades tendrán la máxima coincidencia formal y de contenido
➢ Otros aspectos que se consideren oportunos y que pueden ser modificados, al igual
que los aspectos anteriores, anualmente.

V. IMPLICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
A. COORDINACIÓN INTERCENTROS


Equipos directivos, ETCP,s0’9’, EOE, Departamento de Orientación, Junta Directiva
AMPAS, Servicios Sociales Comunitarios coordinados por Orientador/a IES
B. COORDINACIÓN INTERNA



Jefes de Áreas, Jefes de Departamento, Coordinadores de Ciclo, Equipos educativos de
1º/2º de ESO y 5º/6º de primaria coordinados por Jefaturas de Estudios y
Departamento de Orientación
C. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS








Agrupación y organización de grupos en 1º /2º ESO
Reuniones de coordinación EOE-Departamento de Orientación IES
Continuidad de programas específicos: acompañamiento, apoyos específicos, lectoescritura…
Establecimiento de la figura del alumno-tutor para el apoyo y seguimiento de alumnos
con determinadas problemáticas asociadas
Adjudicación de tutorías en los niveles de 1º de ESO a la finalización del curso anterior
para su implicación en el proceso de tránsito de su futuro alumnado
Organización jornadas para familias que acceden al centro por primera vez

VI. ACTUACIONES DEL PLAN DE ACOGIDA


Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los
tutores y equipos educativos de los centros de Primaria y Secundaria para el diseño y
desarrollo del Plan de Acogida: objetivos, actuaciones, cronograma y responsables.



Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as:
desarrollo de actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º
de ESO.
Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador con las familias de alumnos de
6º: información sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de
Acogida en relación con la actuación de las familias.



.


Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los
tutores de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría.
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Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO de los alumnos con
n.e.a.e., medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de
escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección.
Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con n.e.a.e. no
evaluados por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos
educativos de 1º de ESO.
Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de
establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes
sobrelos alumnos, y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e
integración en el instituto.
Celebración de reuniones iníciales de padres y madres de alumnos con el fin de
facilitar el encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro.

VII. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se
centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de
corte cualitativo preferentemente. Los criterios básicos de
Evaluación serán los siguientes:
• Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y
acogida desarrollado.
• Grado de colaboración entre los centros: equipos directivos, claustros, equipos de tutores,
etc.
• Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso en el
centro.
• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y
secundaria que faciliten la transición y acogida.
• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.
• Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona.
• Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales
establecidos en los centros.

ANEXOS
A. Modelo de acuerdo intercentros
B. Modelos de informes 1º,3º y 4º eso
C. Informes de Departamentos de Matemáticas, Lengua e Inglés a los centros de primaria
(pruebas finales primaria e inicial ESO)

ACUERDO CEIP ………………………………………………

IES CASTILLO DE COTE
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En Montellano, a…… de………………..de 201…, reunidos de una parte los representantes del
IES Castillo de Cote, a saber:

y por otra, los representantes del CEIP ……………………………………, a saber
se reconocen ambas partes capacidad para suscribir el presente convenio de colaboración
dentro del marco del Programa de Tránsito anual que ambos centros realizan. El presente
convenio recoge los siguientes puntos:
I.

Ambos centros actuarán en coordinación permanente según se recoge en los
diferentes programas de Tránsito aprobados por cada centro

II.

Los equipos educativos de 6º de Primaria y 1º de ESO y los departamentos implicados
mayormente (Matemáticas, Lengua e Inglés) desarrollarán actuaciones conducentes a
que las orientaciones pedagógicas recomendadas sean la base de actuación tanto en la
fase final del período de primaria como en la inicial de 1º de ESO

III.

Las pruebas específicas de evaluación final del período de primaria así como la inicial
de 1º de ESO tendrán como base lo determinado en el presente convenio y serán
tomadas como referencia de consecución en los informes de tránsito desarrollados al
final del periodo de primaria.

IV.

Todas las partes integrantes del presente convenio: equipos directivos, equipos
educativos, departamentos didácticos, Departamento de Orientación, EOE, familias…
realizarán una autoevaluación del programa en su conjunto y sus actuaciones a la
finalización del mismo. Dicha autoevaluación supondrá la base para la prórroga
automática y/o modificación del presente acuerdo.

V.

El presente acuerdo tendrá validez desde la fecha de firma hasta la finalización del
curso 201..-201.., pudiendo ser renovado anualmente.

Todo lo cual firman y suscriben en el presente documento

NOMBRE

CENTRO

FIRMA
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Sello del Centro

Sello del Centro

INFORME DE TRÁNSITO ALUMNADO 3º ESO

CURSO 202.. – 202..

Centro de Origen:
Nombre y apellidos:________________________________________________________

1. ¿Es repetidor?:
o

No

o

Si, en:


2º



4º



6º



1º ESO



2º ESO

2. Características académicas-Problemática asociada
o

Aula de apoyo

o

Apoyo instrumental
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o
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o

Problemas médicos-psicológicos
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3. Materias con mayor dificultad:
o
o
o

4. Recomendaciones académicas:
o

Francés

o

Refuerzo Matemáticas

o

Refuerzo Lengua

5. Comunicaciones e implicación de la familia:

o

Buena

o

Regular

o

Mala

6. Integración en el grupo:
a. Buena
b. Regular
c. Mala

7. Disciplina:
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o

Buena

o

Regular

o

Mala

o

Muy mala

8. Incompatibilidades/Afinidades con
alumnos:__________________________________________________

9. Trabajo y actividad en el aula:
___________________________________________________

10. Otras observaciones de interés ( cualquiera que pudiera influir en el proceso de
desarrollo y adaptación del alumno/a)

PMAR, MATEMÁTICAS APLICADAS…

INFORME DE TRÁNSITO ALUMNADO 3º ESO

CURSO 202.. – 202..

11.
Centro de Origen:
Nombre y apellidos:________________________________________________________

1. ¿Es repetidor?:
o

No

o

Si, en:


2º



4º



6º



1º ESO



2º ESO
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2. Características académicas-Problemática asociada
o

Aula de apoyo

o

Apoyo instrumental

o

D.I.S.

o

D.E.S.

o

D.I.A.

o

Problemas médicos-psicológicos

3. Materias con mayor dificultad:
o
o
o

4. Recomendaciones académicas:
o

Francés

o

Refuerzo Matemáticas

o

Refuerzo Lengua

5. Comunicaciones e implicación de la familia:

o

Buena

o

Regular

o

Mala

6. Integración en el grupo:
a. Buena
b. Regular
c. Mala
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7. Disciplina:
o

Buena

o

Regular

o

Mala

o

Muy mala

8. Incompatibilidades/Afinidades con
alumnos:__________________________________________________

9. Trabajo y actividad en el aula:
__________________________________________________________Otras
observaciones de interés ( cualquiera que pudiera influir en el proceso de desarrollo
y adaptación del alumno/a)

PMAR, MATEMÁTICAS APLICADAS, FBI…

10.

Informe de tránsito Alumnos 4º de E.S.O. Curso:202..-..

Centro de Origen:
Nombre y apellidos:________________________________________________________
1. ¿Es repetidor?:
o

No

o

Si, en:


1º



2º



3º
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4º

2. Itinerario que ha cursado en cuarto de E.S.O.:
o

Ciencias

o

Humanidades-C. Sociales

o

Diversificación

o

Ciclos formativos

3. Materias que ha cursado en cuarto de E.S.O.:
o

Francés

o

Matemáticas A

o

Matemáticas B

4. Expectativas académicas:
o

Bachillerato

o

Formación Profesional

o

Ninguna

5. Comunicaciones e implicación familiar:
o

Buena

o

Regular

o

Mala

6. Disciplina/Convivencia:
o

Buena

o

Regular

o

Mala

o

Muy mala

7. Otras observaciones de interés(cualquiera que pueda influir en su proceso de adaptación
al centro):
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8.

PREMISAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO EN PRIMARIA

I.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Cuando entramos en un aula es sumamente importante poner en práctica una característica
esencial del docente: la Empatía. Debemos ser capaces de ponernos siempre en el lugar del
alumno, ya que esto posibilitará un mejor ajuste y un aumento de la calidad del proceso de
enseñanza – aprendizaje significativo. Pero para su efectiva puesta en práctica necesitamos
tener en cuenta diversos factores tales como: el grupo específico en el que se va a impartir la
docencia (un grupo no es igual a otro), la hora lectiva (dependiendo de lo temprano a lo tarde
que sea haremos una sesión un poco más práctica o un poco más teórica), el día de la semana
(a medida que avanza la semana se darán menos contenidos y las sesiones serán más
prácticas, dedicando por ejemplo los viernes al fomento a la lectura), el periodo escolar en el
que nos encontremos (si son fechas de exámenes, pre - vacacionales, puentes…) la edad del
alumnado (no es lo mismo impartir docencia a alumnos/as de 11 años que a alumnos/as de
15).
Durante el primer mes de clase se observa al alumno (teniendo en cuenta la información
llegada de Primaria de cada uno de ellos) y se proponen de cada grupo los alumnos que el
profesor considera que puede tener dificultades (algunos vienen ya diagnosticados del
colegio) para asistir a los diferentes grupos establecidos. Tres grupos siguen la metodología y
los contenidos recogidos en la programación del Departamento con las diferentes
adecuaciones que se precisen y el grupo flexible va adaptando al alumnado los contenidos y
objetivos y va modulando la metodología según las necesidades que encuentra. La entrada o
salida en el grupo flexible puede producirse a lo largo del año, según la observación del
profesor sobre la capacidad del alumno, cómo aprovecha este el grupo, si avanza, etc.
II . CONTENIDOS ADECUADOS DE INICIO
-

-

-

Comprensión y expresión oral y escrita: se tendrá en cuenta sobre todo que el alumno
sepa establecer el tema de un texto y resumir el mismo. Además que sepa extraer las
ideas principales de textos de los diferentes ámbitos.
Ortografía: se valorará muy positivamente la ausencia de faltas de ortografía.
Gramática: resultará fundamental que el alumno al menos identifique, reconozca las
diferentes categorías gramaticales y sepa separar en una oración el sujeto del
predicado.
Literatura: consideramos esencial el conocimiento de los tres géneros literarios y la
identificación de los mismos en textos.
Otros aspectos: se tendrá en cuenta también la organización y limpieza del trabajo, la
familiarización y el manejo del diccionario, la expresión oral adecuada etc.

III.

PRUEBAS
(50%)

ASPECTOS EVALUATIVOS

ESCRITAS LECTURA (10%)

OBSERVACIÓN (20%)

CUADERNO (20%)
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Se obtendrá de
la aplicación de la
tabla
porcentual en la que
se establecen
los
criterios
de
evaluación y su peso
porcentual.

Se leerá un libro por
trimestre en clase y se
realizará una prueba
objetiva,
normalmente
tipo
test o de preguntas
cortas.

-Tareas del aula 10%
-Convivencia/
Comportamiento 5%
-Participación
e
iniciativa
personal
5%

El cuaderno será la
herramienta tangible
que se evaluará con el
20% de la calificación
final.

Esta división porcentual que se realiza de las herramientas de evaluación de forma
objetiva tiene un relativo componente de subjetividad, siendo el profesor el que maneje la
misma atendiendo a las características individuales del alumno/a respetando las capacidades
individuales que se transmiten y los ritmos particulares de aprendizaje.
Todo lo anterior se enmarcará dentro de los criterios generales de evaluación de
nuestra materia que vienen establecidos en la ley vigente.

Criterios de selección para el grupo flexible:
-

Resultados de la prueba inicial.
Observación del alumno durante el primer mes.
Informe de primaria.

IV.

MODELO DE PRUEBA INICIAL EN 1º DE ESO

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO INICIAL
TEXTO
-

Soy Anaïs Nin. Tengo doce años y estoy bastante alta para mi edad, todo el mundo lo
dice. Soy
delgada, tengo los pies grandes y las manos también, con los dedos largos, que suelo
crispar por nerviosismo. Tengo la cara muy pálida, unos grandes ojos castaños
perdidos, y temo que revelen mis insensatos pensamientos. La boca grande, me río
muy mal, y sonrío regular. Cuando me enfado, hago una fea mueca con los labios. En
general estoy seria, un poco distraída. Mi nariz es un poco larga, como la de la abuela.
Tengo el pelo castaño, no muy claro, que me llega un poco por debajo del hombro.
Mamá dice que son mechas, y yo siempre las oculto en una trenza o recogiéndomelo
con una cinta.
Mi carácter: me enfado con facilidad, no puedo soportar la menor broma, pero me
gusta hacerlas. Me gusta el trabajo; adoro a mamá y a papá y por encima de todas mis
tías y todo el resto de la familia, sin contar a mamá, papá, Thorvald y Joaquinito,
quiero mucho a la abuela. Me encanta leer y escribir es una pasión. Me cuesta tomar
afecto, y sólo consigo querer a la gente que me parece igual que yo.
Soy francesa, una francesa que ama, admira y respeta su país, una verdadera francesa.
Siento admiración, aunque no tan fuerte, claro, hacia España y sobre todo hacia
Bélgica.
Anaïs NIN, Diario de infancia
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1. Lee el texto con detenimiento y explica qué quieren decir en él las palabras pies (2),
nerviosismo (2), pálida (3), mueca (4), mechas (7) y afecto (11).
2. Explica el significado de estas frases: temo que revelen mis insensatos pensamientos
(3-4); escribir es una pasión (10-11); soy una verdadera francesa (12).
3. Indica qué nos dice la autora sobre: su aspecto físico, su carácter, su familia y sus
aficiones. ¿A quién de su familia quiere más?
4.
a) Di si el texto es una obra de teatro, una narración, una poesía o un retrato y explica
por qué.
b) Ponle título al texto.
5. Copia del texto tres sustantivos, tres adjetivos calificativos y tres determinantes,
poniendo entre paréntesis la línea en que está cada uno.
6.
a) Copia la segunda oración del texto.
b) Subraya los verbos.
c) Di en qué tiempo están.
7. Distingue en estas oraciones el sujeto y el predicado:
Tengo doce años.
Todo el mundo lo dice.
Mi nariz es un poco larga.
8. Explica lo que más y lo que menos te gustó de la asignatura de Lengua el curso
pasado.
9. Redacción: Haz ordenadamente tu propio retrato, como Anaïs Nin: aspecto físico,
carácter, familia, aficiones, ideas y todo aquello que consideres interesante.

INFORME DE TRÁNSITO DE MATEMÁTICAS 2019/20
Con motivo de la nueva incorporación de alumnado proveniente de otros centros, el
departamento de Matemáticas ha generado este documento para que ayude a coordinar
todos los centros adscritos. Así el alumnado de 6º de primaria podrá iniciar una nueva etapa
de manera más adecuada.
Desde el punto de vista de la normativa cabe destacar que:
1. La matemática ha de entenderse como una herramienta esencial para la comprensión de los
fenómenos naturales que nos rodean y como una materia directamente aplicable en la vida
cotidiana y profesional. Por tanto, es muy importante que los contenidos matemáticos nunca
pierdan el contacto con la realidad, haciendo continuas referencias a su uso y desvelando a su
vez la belleza de la precisión, de la lógica e inventiva
matemática en su aplicación en la naturaleza. Esto se realizará tanto mediante continuos
ejemplos y problemas reales, como con paradojas, problemas históricos y referencias a los
avances que a lo largo de la historia han realizado personas dedicadas a la ciencia.
2. Las herramientas de cálculo matemático han sido imprescindibles a lo largo de la historia
para describir fenómenos naturales, para medir, contar, estudiar relaciones entre variables,
producir modelos que se asemejen a la realidad, tratamiento de la información,...
3. También, en cada unidad, mediante la resolución de problemas, se trabajan múltiples
competencias básicas, además de dar sentido a fenómenos o problemas de la vida cotidiana.
4. La asignatura de Matemática se divide en su primer curso en 4 bloques: Números y Álgebra,
Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad; además de incluir el de procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas que está inmerso en los 4 bloques mencionados.
Veamos cómo se trabaja la asignatura desde el inicio de curso:
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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Durante la primera semana de curso, además de las continuas observaciones en clase, se le
pasa al alumnado la prueba de evaluación inicial que se adjunta, para detectar posibles
necesidades educativas.
Para la composición del grupo de desdoble inicial, los profesores de este departamento,
durante las primeras semanas del curso, realizan una coordinación de pruebas y un análisis
pormenorizado de las características de todo el alumnado de 1º ESO.
Se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación para la composición:
- Resultados de la prueba inicial.
- Informes individualizados del curso anterior.
Resultados académicos de años anteriores.
- Observación en el aula.
La observación de estos ítems nos lleva a homogeneizar los grupos (tanto grupo clase como
desdoble), atendiendo a distintos ritmos de aprendizaje, diferentes grados de autonomía en el
aprendizaje y diferentes capacidades de respuesta en el trabajo.
La coordinación de los grupos se lleva a cabo utilizando los mismos criterios de evaluación y
calificación que los grupos de referencia y ciñéndose a los contenidos mínimos en el caso del
grupo flexible. Para una mayor coordinación se propone una revisión mensual de los grupos,
donde se realizará un seguimiento de éste y posible incorporación de otros alumnos al mismo.
Una vez realizado el grupo de desdoble, se comienza cada unidad didáctica repasando los
contenidos previos vistos en cursos anteriores.
Para finalizar, decir que nuestro departamento recoge en su programación, los siguientes
criterios de calificación que se muestran a continuación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de la asignatura se medirá atendiendo a dos criterios: Pruebas escritas y
Observación.
· Distintas pruebas escritas realizadas a lo largo del curso. Cada prueba o pruebas valoran los
criterios de evaluación correspondientes a la unidad. Este criterio se valora con un 80% de la
nota.
· El rendimiento del alumno en clase, mediante la observación directa, también será valorado
con un 20%, teniendo en cuenta:
a) La realización diaria de tareas en casa.
b) Participar en la corrección de ejercicios en la pizarra de forma voluntaria.
c) Contestar a preguntas orales que realice el profesor y el trabajo diario en
clase: toma de apuntes y realización de actividades durante la clase.
d) Actitud e interés frente a la asignatura.
PRUEBA INICIAL 1º ESO MATEMÁTICAS
Nombre:____________________________________________________________________
Centro Procedencia:

Ejercicio 1. Números
Escribe como se leen los siguientes números:
NÚMERO SE LEE
1005
5432108
0,013
10,2
Ejercicio 2. Números
Escribe el número que corresponde:
a) Mil trescientos dieciocho.
b) Dos mil catorce.
c) Treinta mil doscientos uno y treinta y seis centésimas.
d) Setecientos sesenta y siete y seis décimas.
Ejercicio 3. Números Naturales
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Realiza las siguientes operaciones con naturales:
a) 75 289 + 56 049 + 30 742
b) 95 241 - 87 649
c) 125 x 6
d) 45207 x 32
e) 4029 :3
f) 1256 :7
g) 38700 :12
Ejercicio 4. Números Naturales
Realiza las siguientes operaciones combinadas (Prioridad de las operaciones):
a) 5 x 4 – 3 x 2 = b) 56:(3 + 4) x 2 =
c) 35 – (16+9) – 3 = d) 9x6 – 12 + 12x3 =
Ejercicio 5. Números Naturales
Problema 1. En un partido de baloncesto, se han vendido un total de 1200
entradas, de las cuales 525 se han vendido a 5 euros cada una, 490 entradas
se han vendido a 6 euros cada una y el resto a 7 euros cada una. ¿Cuál ha
sido la recaudación total en el partido?
Problema 2.
Un comerciante compra 6 cajas de 30 paquetes al precio de 13 €
por paquete. Si vende después cada paquete a 16 €, ¿qué
beneficio obtiene?
Ejercicio 6. Divisibilidad
Escribe tres múltiplos de 8
Escribe tres múltiplos de 5
¿Es 4 divisor de 12? ¿Y 28 múltiplo de 3? ¿Y 30 múltiplo de 6?
Halla los divisores de12 y 20.
Halla los 8 primeros múltiplos de 12 y 20.
Halla el mcd y mcm de 12 y 20.
Ejercicio 7. Números Decimales
Realiza las siguientes operaciones con decimales:
a) 947,3 + 12,5 b) 327,18 – 102,4 c) 27 x 0,44= d) 17,5 x 3,02=
Ejercicio 8. Números Decimales
Realiza las siguientes operaciones:
a) 3,5 x 100 = b) 2,45 x 1000 =
c) 435 :100 = d) 1834,3 : 100 =
Ejercicio 9. Números Decimales
Ana va a la frutería con 20€, compra 2 Kg de peras a 1,40 €
el Kg y 3 Kg. de naranjas a 1,60€ el Kg.
¿Cuánto ha costado a Ana su compra en el mercado?
¿Cuánto le ha sobrado?

PREMISAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO
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ASPECTOS METODOLÓGICOS FUNDAMENTALES

En general la metodología que se lleva a cabo sigue un enfoque comunicativo:
En la medida de lo posible, intentamos que las tareas propuestas sean verosímiles y
realistas, es decir, cercanas a las situaciones reales de la vida diaria. Incluimos actividades de
distintos niveles de dificultad (avanzado, medio, inicial) como medida para cubrir las
necesidades y expectativas de una clase con un nivel no uniforme. Asimismo, tenemos en
cuenta los conocimientos y habilidades con los que llegan los alumnos desde la educación
primaria.
Los contenidos en tres bloques distintos: (comunicación oral y escrita, aspectos
socioculturales y reflexión sobre la lengua) se incluyen a través de distintos tipos de
actividades.
Las actividades por parejas y el trabajo en grupo son programadas con regularidad
para fomentar el aprendizaje cooperativo.
- Los contenidos interdisciplinares que se incluyen en cada unidad sirven para animar
al estudiante a concienciarse de la utilidad de aprender en general, y aprender inglés en
particular. Se incluyen temas relacionados con otras áreas de conocimiento como son Lengua
Castellana e Historia.
II.

ASPECTOS CURRICULARES Y EVALUATIVOS

Comprensión oral: Comprensión de un discurso o mensaje procedente de compañeros/as, o
del profesor/a sencillo y basado en los contenidos gramaticales mínimos correspondientes a
este curso.
Comprensión escrita: Comprender un texto que no sobrepase los contenidos gramaticales
mínimos del curso. El texto podrá ser auténtico, tomado del libro y reformado, o elaborado
específicamente por el profesor/a.
Expresión oral:Expresarse con frases sencillas y cortas, haciendo uso de los contenidos del
curso, así como de las estrategias de comunicación necesarias para crear una comunicación
básica.
Expresión escrita: Producir mensajes de corta extensión utilizando oraciones cortas y sencillas,
teniendo siempre en cuenta la correcta puntuación del documento, así como el buen uso de
las mayúsculas.
Utilización del diccionario y de los libros de texto.
Otros aspectos: Asistencia, puntualidad, participación suficiente y adecuada y actitud en clase
de respeto hacia la asignatura, el profesor/a y los compañeros/as.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
GRUPOS FLEXIBLES EN 1º Y 2º de la E.S.O.
Este departamento ha decidido agrupar a los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O en grupos flexibles
homogéneos, teniendo en cuenta el perfil académico del alumnado. Así podemos hablar de
adaptaciones grupales. Los contenidos serán adaptados a las distintas capacidades y ritmos de
aprendizaje de los alumnos/as, para que los beneficios sean mayores, alcancen los objetivos
propuestos y desarrollen sus competencias básicas.
De este modo aquellos alumnos que tengan un conocimiento medio-alto del inglés podrán
trabajar a un ritmo más rápido y el nivel de exigencia por parte del profesor será también
mayor. Por otro lado, los alumnos que necesiten una atención más individualizada formarán
parte de los grupos más reducidos, donde el profesor adaptará los contenidos a sus
capacidades con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para 1º y 2º de la E.S.O.
La formación de dichos grupos flexibles se ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios de
selección intentando siempre agruparlos según sus características, para que haya
homogeneidad en ellos. La flexibilidad de estos grupos radica en que en cualquier momento
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un alumno puede ser cambiado de su grupo a otro, si se observa una progresión positiva en su
ritmo de aprendizaje.
Hay que destacar que en ningún momento se han agrupado a estos alumnos según su
comportamiento, sino atendiendo a sus características y necesidades académicas, por lo que si
el comportamiento de cualquier alumno llega a ser disruptivo para el resto del grupo, se
aplicarán las medidas recogidas en el Plan de convivencia del Centro, como en cualquier otro
grupo.
Criterios de Selección:
1º Resultados Evaluación Inicial
2º Observación continuada
3º Informes de alumnos del curso anterior:
EVALUACIÓN:
Exámenes: pruebas escritas de vocabulario, gramática, lectura y comprensión y listening:
_____________________________________________________60%
Speaking (Comunicación en clase en Inglés)____________________________10%
Writing: redacciones realizadas en casa________________________________10%
ACTITUD_______________________________________________________20 %
Libreta, trabajo en casa, en clase, asistencia y puntualidad, actitud positiva hacia la asignatura
y participación, respeto hacia compañeros y profesorado.
El 60% de los exámenes queda ponderado de la siguiente forma:
Vocabulary________________________________________________30%
Grammar___________________________________________________40%
Reading ____________________________________________________20%
Listening___________________________________________________10%

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.
2.
3.
4.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.
MEDIDAS Y ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER EDUCATIVO.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO.
5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA
La atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo, y es
consecuencia de algunos de sus postulados esenciales. Para la elaboración del Plan de
Atención hemos tomado como referente, entre otras, la Orden de 25 de julio de 2008, por
la que se regula la atención a la diversidad, y las instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y la
organización de la respuesta educativa.
En primer lugar está el considerar los problemas de desarrollo y aprendizaje desde un
modelo funcional, basado en una concepción interactiva del desarrollo, donde las capacidades
de los alumnos se van desarrollando en función, entre otras cosas, de la intervención
educativa, y no en un modelo determinista que considere a dichas capacidades como
estáticas, innatas y no modificables por la educación.
En segundo lugar, la comprensividad del currículo, que pretende garantizar unos
contenidos mínimos para todos los alumnos hasta los 16 años, pero a la vez proporcionando
una enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno, atendiéndoles en su diversidad,
tanto de motivaciones como de intereses y capacidades, y no sólo en términos de carencias o
dificultades sino también de enriquecimiento para todos aquellos alumnos que puedan y
deseen hacerlo.
El hecho de la diversidad humana es una realidad evidente que debería ser asumida
por los integrantes de la comunidad escolar como una posibilidad enriquecedora de la tarea
educativa.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La realidad escolar de nuestro centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la diversidad
(PAD) con dos objetivos fundamentales:
-

Prevenir y detectar tempranamente cualquier dificultad a nivel académico, personal y
social que pudiera darse en nuestro alumnado.
- Planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades
que presenta el alumnado escolarizado en él, y en especial con aquellos/as alumnos/as
que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, tanto generales como
específicas.
El cumplimiento de los mismos, requiere como es obvio el planteamiento de otros objetivos
más específicos, entre los cuales destacamos los siguientes:
-

Implicar a todo el profesorado y miembros de la comunidad educativa en la atención
a la diversidad.
Organizar de manera óptima los recursos personales y materiales del centro para
garantizar una atención adecuada al alumnado del centro.
Potenciar la igualdad y la inclusión del alumnado en el centro, tratando siempre de
llevar a cabo medidas de atención a la diversidad que favorezcan la integración del
alumno en el aula y por lo tanto su desarrollo personal y social.
Etc.
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3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DE ORGANIZACIÓN:
3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:
Nuestras actuaciones se llevarán a cabo siempre teniendo en cuenta los siguientes principios:
-

-

Principio de globalidad: Las medidas de atención a la diversidad atenderá al desarrollo
global del alumno, de forma que su puesta en marcha siempre estará condicionada a
favorecer todos los aspectos del mismo ( social, personal, académico, etc)
Principio de prevención: Las actuaciones propuestas no estarán destinadas única y
exclusivamente a la intervención y compensación de las dificultades existentes, sino
que tendrán como objetivo primordial la prevención y detección precoz de las mismas.
Principio de corresponsabilidad: Entendemos que la atención a la diversidad es función
y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que se
establecerán los cauces apropiados para favorecer la coordinación y la puesta en
marcha de actuaciones conjuntas.
Principio de inclusión: La toma de decisiones sobre la puesta en marcha de las medidas
de atención a la diversidad se realizará siempre procurando la mayor normalización
posible, empleando las medidas específicas solo cuando las medidas generales se
hayan agotado y no hayan funcionado.

3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS:
La planificación y organización de los apoyos se realizará cada curso escolar teniendo en
cuenta la casuística concreta del alumno/a. No obstante, se procurará que las salidas del aula
ordinaria para el desarrollo de aspectos específicos del alumnado con NEAE se realicen en
momentos muy concretos y atendiendo siempre a la necesidad del alumno/a, priorizando
siempre la atención en su aula ordinaria. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio
diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
Las adaptaciones curriculares significativas y no significativas se desarrollarán dentro del aula,
siendo responsabilidad del profesorado que imparte la materia el desarrollo de las mismas,
junto con la maestra de PT en el caso de las ACS. Podrán desarrollarse aspectos concretos de
las mismas en el aula de apoyo con la maestra de PT , por lo que se hace imprescindible la
coordinación entre ambos profesionales.

4. MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
4.1. DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES
Con el fin de actuar de manera preventiva y poder atender la diversidad del alumnado
en el Centro, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
A) El centro realiza un Plan de actuación inicial que implica la participación de todo el
profesorado, en los siguientes términos:
 Reuniones Centros de Primaria-IES, con presencia de los tutores/as del alumnado de
6º de Primaria (CEIPs Segundo Centenario y Santa Teresa), E.O.E y Jefe de Estudios y
por parte de nuestro Centro la Orientadora, Jefe de Estudios y maestra de P.T.
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Realización de una evaluación inicial, por parte de cada uno de los Departamentos
Didácticos.
Recogida de datos por parte de la Tutoría:el tutor/a recaba toda la información posible
de sus alumnos (informes individualizados, características de la promoción, informe de
tránsito...)
Revisión de informes de tránsito y psicopedagógicos del alumnado de 1º y 3º ESO.
Durante el primer mes del curso se revisarán los informes psicopedagógicos de los
alumnos/ as con necesidades específicas de apoyo educativo ya detectados, informes
psicopedagógicos de los alumnos nuevos, historial académico de aquellos que durante
el curso pasado se detectaron como alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo, informes verbales de los profesores, información recibida de las familias,
etc., para tomar las medidas que se consideren más oportunas e informar al
profesorado de sus características junto con la información recogida previamente en
las reuniones.



Evaluación inicial: En el mes de Octubre se realizará la evaluación inicial de todos los
cursos( aquí habría que especificar qué cursos en concreto se realiza) para determinar
el nivel de competencia curricular, las actitudes, intereses y motivación que tienen
estos alumnos y para que sean conocidos por todos los profesores que trabajan con
ellos. Esta exploración inicial deberá permitir al Tutor y a todo el equipo educativo
observar, detectar y por tanto intervenir ajustadamente dependiendo de los
resultados obtenidos en esta evaluación. Igualmente será una información muy útil de
cara a reubicar alumnado en los grupos, tomar decisiones sobre la organización de los
desdobles, modificar posibles asignaciones del alumnado a las diferentes optativas,
detectar dificultades de aprendizaje, etc.
B) Puesta en marcha del Protocolo para la detección e identificación de alumnado con
NEAE asociadas a altas capacidades:
Todos los años el Departamento de orientación pondrá en marcha este protocolo, siguiendo
las indicaciones dadas por la Junta de Andalucía para el desarrollo del mismo, siendo algunos
de los pasos los siguientes:
-

Recogida del cuestionario de altas capacidades que todos los años cumplimentan los
tutores/as y familias del alumnado que viene de primaria.
- Análisis por parte del DO de dichos informes y detección de posibles alumnos/as con
altas capacidades.
- Realización de pruebas de screening para la valoración del alumnado.
- Realización de evaluación psicopedagógica y propuesta de medidas a las necesidades
detectadas cuando así se requiera.
C) Puesta en marcha del Protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE:
Nuestro centro velará por el cumplimiento de dicho protocolo con el fin de garantizar una
adecuada y temprana detección del alumnado que presenta indicios de dificultades de
aprendizaje o cualquier otra necesidad educativa. Dicho protocolo se pondrá en marcha
siguiendo las indicaciones así establecidas en las instrucciones de la dirección general de
participación y equidad, teniendo en cuenta los plazos, pasos y procedimientos tanto para la
identificación como para la organización de la respuesta educativa.

4.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

4.2.1. GENERALES:
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad a las diferentes actuaciones de
carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de TODO
el alumnado.
Entre ellas recogemos las siguientes:











Adecuación de las programaciones didácticas a las características del alumnado
teniendo en cuenta la información recogida en la evaluación inicial antes señalada y la
información aportada por el Departamento de orientación.
Se prestará atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias
instrumentales de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés.
Desdoblamiento de grupos en 1º de la ESO. Se han desdoblado las siguientes materias:
Matemáticas, Lengua Castellana, Inglés, Geografía e Historia, y Biología y Geología. Los
dos grupos del mismo nivel se han organizado de manera diferente, formando tres
grupos, que nos permite trabajar con una ratio más baja. En uno de los grupos se
atenderá a los alumnos con necesidad de apoyo y/o refuerzo. Dichas agrupaciones no
son permanentes, pudiendo variar a lo largo del curso en función del progreso
realizado por los alumnos en su proceso de aprendizaje. Estos grupos son atendidos
por tres profesores/as más la maestra de P.T con lo que hay una dedicación de 4
profesores/as para los tres grupos.
En 1º de la ESO, en el módulo horario de libre disposición (1 hora), se desarrollarán
programas de refuerzo de matemáticas y de lengua, para aquellos/as alumnos/as que
lo necesiten, así como el Taller de Comunicación oral en Inglés. Nos basaremos en un
principio para hacer estos grupos en la información obtenida por los centros de donde
proceden (tránsito).
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula.
Oferta de materias optativas propias de refuerzo de Matemáticas y Lengua Española
en 2º Y 3º ESO.
Agrupaciones de materias opcionales de 4º de ESO en tres itinerarios relacionados con
la continuidad de los estudios a realizar. Uno para aquellos alumnos/as que tengan de
continuar sus estudios en Bachillerato de Ciencias, otro para el Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales y el tercero para los que tengan decidido o bien
terminar con sus estudios o realizar un Ciclo Formativo de Grado Medio.
Desdoble en las materias troncales generales en 4º ESO (Geografía e Historia, Lengua
Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas). De dos grupos, haremos tres para así
podernos adecuar a los distintos niveles que tenemos.

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se considerarán
las siguientes medidas o programas de atención a la diversidad:


Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizaje no adquiridos.

Programas de refuerzo de matemáticas y lengua. Los programas de refuerzo de áreas
o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos
de Lengua castellana y literatura, y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.
Estos programas están dirigidos al alumnado primero o segundo de educación secundaria
obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
·



El alumnado que no promociona de curso.



El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.
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Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren
refuerzo en las materias instrumentales básicas.



Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las
materias instrumentales (se sigue las orientaciones del informe de tránsito de primaria
o en último caso la decisión de los padres.

·
·

Programas específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso.
Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar. El alumnado destinatario del
programa es el que cursa 1º, 2º o 3º de la ESO y cumple una o varias de las siguientes
características:
- Alumnos que presentan dificultades y problemas de aprendizaje (sobre todo en las
áreas instrumentales).
- Que carecen de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar.
- Que padecen retrasos en el proceso de maduración personal y social.
- Que presentan dificultades para su integración en el grupo y en el centro.
- Que pertenecen a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento
y apoyo al proceso educativo de sus hijos/as.
- Que presentan dificultades escolares (sobre todo problemas de idioma) asociadas
a la condición de inmigrante.
La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.
Los programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en los cursos
de 2º y 3º de PMAR para aquellos alumnos/as que cumpliendo los requisitos legales y
académicos, se valoran como candidatos adecuados a los mismos por presentar
dificultades de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo o falta de motivación y
siempre y cuando se considere una medida que favorezca su desarrollo en todos los
sentidos. El DO elaborará un programa base de PMAR donde se recojan los criterios y
procedimientos para su puesta en marcha y selección del alumnado.




4.2.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO.
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo.
La propuesta de unas medidas u otras vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras
la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe
psicopedagógico del alumno, y en su caso en el dictamen de escolarización.
Teniendo en cuenta la diversidad de nuestro centro y las necesidades del alumnado con NEAE,
se pondrán en marcha las siguientes medidas específicas de carácter educativo cuando así se
estime conveniente (teniendo siempre y cuando la normativa referente a cada etapa educativa
que se imparte en el centro y las opciones que cada una ofrece)
-

Adaptaciones de acceso (AAC)
Adaptaciones curriculares no significativas ( individuales y/o grupales)
Adaptaciones curriculares significativas ( ACS)
Programas específicos (PE)
Programas de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales ( PECAI)
Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
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evaluación de la Lengua extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (
dificultades de expresión oral) ( ESO-BACHILLERATO)

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD:
En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan un
papel muy importante, pero entendemos que precisamente en la atención a la diversidad,
ambos recursos requieren una especial relevancia y se convierten en elementos esenciales
para un positivo y adecuado desarrollo del todo el alumnado, y en particular del alumnado con
NEAE.
Respecto a los recursos personales:


Hemos de destacar los recursos personales de carácter general de atención educativa
al alumnado:
- El equipo directivo: Esencial en la puesta en marcha de las medidas de atención a
la diversidad en el centro y velar por el cumplimiento de su adecuada puesta en
marcha por parte del resto de los miembros del centro.
- Los tutores/as: Cuyo contacto con las familias y el alumnado será esencial para la
prevención de dificultades y la puesta en marcha de medidas por parte de los
equipos educativos.
- Profesorado en general de las diferentes etapas educativas, ya que n olvidemos
que la atención es una función inherente a todo el profesorado.
- Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo.
- Orientadora: Que servirá de apoyo y asesoramiento a los diferentes miembros de
la comunidad educativa para la puesta en marcha y seguimiento de los objetivos
planteados en este plan y las actuaciones necesarias para llevarlos a cabo.
 Recursos personales específicos de atención a la diversidad:
Actualmente nuestro centro dispone de una maestra especialista en Pedagogía terapeútica
destinada a la atención del alumnado con NEAE, una PTIS y una maestra de AL que viene un
día a la semana.
En relación a los recursos materiales, debemos mencionar todos aquellos que favorecen y
facilitan el quehacer diario del alumnado y del propio profesorado. Entre ellos podemos
destacar los siguientes.
-

Programaciones de los departamentos.
Adaptaciones curriculares.
Informes psicopedagógicos y dictámenes.
Materiales y libros adaptados.
Recursos digitales.
Etc.

7. EVALUACION DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del conjunto
de actuaciones desarrolladas, con el objetivo de realizar las propuestas de mejora
correspondientes.
Entre los procedimientos e instrumentos que se llevarán a cabo para este fin destacamos los
siguientes:


Reuniones de coordinación y asesoramiento:
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Tanto las reuniones entre los miembros del Departamento de Orientación como las
mantenidas con otros órganos y profesionales del Centro, constituyen ocasiones inmejorables
para detectar dificultades y obstáculos, pero también aspectos positivos que hay que
mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo y frecuente con los responsables últimos de
implementar las distintas medidas de atención a la diversidad, supone quizás el mejor
procedimiento para realizar un seguimiento adecuado de todas las actuaciones emprendidas,
así como para reformular las mismas cuando no se estén alcanzando los objetivos deseados.


Análisis de los resultados escolares:

El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el alumnado destinatario de las
diferentes medidas de atención a la diversidad, es un procedimiento indispensable para
valorar la eficacia de dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, a través
de las sesiones de evaluación correspondientes, y también una vertiente de evaluación final.
Además de aspectos académicos como las calificaciones, los índices de promoción y titulación
o la recuperación de materias no superadas, habrán de valorarse también aspectos
socioafectivos y comportamentales como la asistencia al Centro, la integración social y las
relaciones con los compañeros, las actitudes y motivación del alumnado, etc.

 Entrevistas:
Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, sus familias o el profesorado,
proporcionan información de primera mano sobre el grado de satisfacción con las medidas
educativas adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes.



Memorias finales
Etc.
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PRIMERO DE ESO




Diseño
de:
o
o
o
o
o

de horarios para facilitar la formación de desdoble de grupos en las materias
Matemáticas (tres grupos)
Lengua (tres grupos)
Inglés (tres grupos)
Geografía e Historia (tres grupos)
Biología (tres grupos)

Programación actividades libre disposición:
o Taller de comunicación oral en Inglés.
o Programas de refuerzo de Matemáticas y Lengua Española.
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SEGUNDO DE ESO


Apoyos en grupos ordinarios:
o Biología y Geología en 2º ESO C (1 horas).

TERCERO DE ESO


Tres grupos de Matemáticas: dos de Académicas y uno de Aplicadas.

CUARTO DE ESO


Agrupaciones de materias específicas y de libre configuración autonómica en
itinerarios orientados a Bachillerato y Ciclos Formativos.
Desdoble de las materias: Lengua, Inglés, Geografía e Historia y Matemáticas. En estas
materias hemos hecho tres grupos en cada una de ellas.



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PRIMERO DE ESO



·
·
·
·
·

Programa de refuerzo de matemáticas: dos grupos.
Programa de refuerzo de lengua: un grupo.
Taller de comunicación oral (Inglés).
Programa de adaptación curricular significativa.
Programa de adaptación curricular no significativa.
Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar.
Programa específico NEAE.
Plan específico para el alumnado que no promociona de curso (Refuerzo en troncales y
PROA).

SEGUNDO DE ESO




·
·
·
·

Programa de refuerzo de matemáticas: 2 grupos
o Grupo A y B: recuperar las matemáticas de 1º ESO o reforzar las matemáticas
de 2º ESO.
Programa de refuerzo de lengua: 1 grupo
o Grupo A: recuperar la lengua de 1º ESO.
Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos (PENDIENTES).
Plan específico para el alumnado que no promociona de curso.
Programa de adaptación curricular significativa.
Programa de adaptación curricular no significativa.
Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar.
Programa de PMAR.

TERCERO DE ESO
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Programa de refuerzo de matemáticas: 2 grupos
o Grupo A: recuperar las matemáticas de 2º ESO.
o Grupo B: reforzar las matemáticas de 3º ESO.
Programa de refuerzo de lengua: 1 grupos
o Grupo A: recuperar la lengua de 2º ESO o reforzar la lengua de 3º ESO.
Programa de adaptación curricular no significativa.
Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos (PENDIENTES).
Plan específico para el alumnado que no promociona de curso (Refuerzo en troncales
o PROA).
Programa de Acompañamiento y Extensión Escolar.
Programa de PMAR.

CUARTO DE ESO
·
·
·

Refuerzo de materias troncales (alumnado procedente de PMAR).
Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos (PENDIENTES).
Plan específico para el alumnado que no promociona de curso.

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 2021-2022

1. LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
¿Qué?
- Fomentar la matriculación Online del alumnado.
- Dinamizar la comunicación online: entre el centro y la familia, entre la familia y el centro,
entre los componentes del centro y entre los distintos centros de la localidad (programa de
tránsito, coordinación entre departamentos de distintos centros,...)
- Adaptación del centro al aprendizaje online: Creación y uso de cuentas Workspace (antiguo
GSuite) de la Junta de Andalucía para el profesorado y el alumnado, Compra y montaje de
hardware, trabajar el aprendizaje online...
- Digitalizar protocolos de actuación del centro, comunicaciones internas, de actuación en
caso de incidencias, etc.

Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo?
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- Formación profesorado: Participación en curso online de competencia digital, elaboración y
difusión de manuales para el uso de plataformas, instrumentos y aplicaciones (Séneca, Pasen,
Moodle, Classroom,...)
- Formación alumnado: Solicitud de tareas online a través de plataformas educativas,
videollamadas, uso de classroom, edición de manuales, vídeos, presentaciones y documentos
para el uso de herramientas de aprendizaje online, dedicación de algunas clases y tutorías para
el uso y manejo de herramientas de aprendizaje online como Classroom, cuenta y aplicaciones
de Workspace...
- Formación familias: Reuniones de tutorías mediante videollamadas, elaboración y difusión
de manuales y tutoriales (uso de iPasen, matriculación online...)

Tareas- ¿Cómo?- Intervención en el centro o implementación
- Creación y uso de cuentas Workspace (antiguo GSuite) de la Junta de Andalucía para todo el
alumnado y profesorado.
- Creación/migración de clases en Classroom para todas las materias desde donde se solicitará
las tareas online al alumnado, se subirán recursos (apuntes, vínculos, documentos, videos y
otro material educativos), se mantendrá comunicación entre el alumnado y el profesorado, se
realizarán videoconferencias online,...
- Creación de classroom para tutorías.
- Comunicación con las familias a través de iPasen.
- Implantación de Videollamadas para tutorías con las familias.
- Formación del profesorado a través del CEP
- Publicación de información en la Web del IES Castilllo de cote, en su blog y redes sociales.
- Solicitud de tareas online a través de todas las materias.

Evaluación de las tareas. Objeto
- Profesorado: % de profesorado que usan classroom, número de profesores/as que realizan
cursos de competencia digital, aplicación de las tareas digitales y su repercusión en la mejora
de la adquisición de competencias clave.
- Familias: Grado de mejora de comunicación entre el centro y las familias, % de familias que
usan ipasen, ...
- Alumnado: Grado de motivación hacia la realización de tareas y resultado de las mismas, %
de alumnado que usa classroom y herramientas Workspace, % de matriculaciones online,...

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
Extracción de información de Séneca
Realización de encuestas online para el profesorado, familias y alumnado sobre diversos
aspectos del centro.

Grupos responsables/participantes - Impacto
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Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Curso actual
Próximo curso
Otro
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2. LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Qué?
- Mejora y digitalización de la comunicación entre la comunidad educativa: creación y uso de
documentación online compartida y colaborativa, autorizaciones online de actividades
extraescolares por parte de la familia, ampliar el número de familias que tienen iPasen y
aumentar su uso, mayor presencia en redes sociales, mayor actividad en la página web del
centro y su blog así como en el muro de iPasen …
- Dinamización de la edición de contenidos: Digitalización de la documentación del centro,
accesibilidad de la misma, uso de redes sociales...

Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas- ¿Cómo?-Intervención en el centro o implementación
En el ámbito del profesorado:
Aumentar la participación en las redes sociales, web, blog, ipasen.
Digitalización y accesibilidad online a contenidos y documentación.
En el ámbito del alumnado/familias:
Dar a conocer los medios digitales de comunicación con las familias: Classroom, ipasen, web,
blog y redes sociales del centro…

Evaluación de las tareas. Objeto
- Número de publicaciones en web, blog, muro de ipasen, redes sociales…
- Interacción con las publicaciones online.
- Grado de satisfacción en cuanto a la información de actividades y gestiones administrativas.
- Número de familias que tienen y usan iPasen.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Curso actual
Próximo curso
Otro
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3. LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO
DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
¿Qué? (máximo 750 caracteres)
- Integrar recursos, contenidos digitales, trabajo colaborativo y uso de herramientas en la nube
(como las integradas en Workspace) con frecuencia en el desarrollo de las clases.
- Implementar nuevas metodologías en procesos de enseñanza-aprendizaje.

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan)
Formación del profesorado
A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres)
- Formación del profesorado en nuevas tecnologías, metodologías y uso de herramientas
digitales.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Profesorado:
- Aumentar el uso y elaboración de recursos y contenidos digitales y hacerlos accesibles al
alumnado vía Workspace.
- Trabajar con el alumnado sobre el uso responsable de las redes sociales y la prevención de
riesgos en Internet.
Alumnado:
- Normalización en el alumnado del uso de herramientas online.

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres)
- Grado de mejora de resultados escolares y motivación del alumnado.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
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Familias
CEP
Otros

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Curso actual
Próximo curso
Otro

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2021-2022

PROPUESTAS DE FORMACIÓN 2021_22
“IES CASTILLO DE COTE”. “MONTELLANO”
Responsable de Formación:
Sonia Girard Ardila
655132891
Sgirard540@g.educaand.es

FACTORES CLAVE DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN Y OBJETIVOS DE MEJORA
Relacionados con el área de medición de los indicadores homologados ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Situaciones de mejora o problemáticas educativas:
Formarse en algo nuevo para adquirir las competencias necesarias.
Propuesta formativa:
Grupo de trabajo relacionado con la FP DUAL
Solicitud de formación de curso semipresencial: aplicaciones prácticas desde el enfoque de las
pedagogías activas para el CFGS educación infantil
Justificación de la necesidad formativa:
Este año es el primer año que nuestro centro acoge un grado superior de FP DUAL, los profesores implicados en
él necesitan una formación.
Se trata del grado superior de infantil.
Relacionados con el área de medición de los indicadores homologadosATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Situaciones de mejora o problemáticas educativas:
En nuestro centro, como en todos los centros tenemos alumnos con diferentes características, pero varios de
ellos a parte de las características relativas a los estudios, tienen problemas de salud concretos (diabetes,
epilepsia…)
Propuesta formativa:
Curso de primer auxilio en el centro.
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Justificación de la necesidad formativa:
Sabemos lo importante que es conocer algunas técnicas de primeros auxilios, aunque algunos ya estemos
formados en ellas, se van olvidando y siempre viene bien refrescar.
Relacionados con el área de medición de los indicadores homologados CLIMA Y CONVIVENCIA.
Situaciones de mejora o problemáticas educativas:
En nuestro centro se nos aprobó un proyecto de elaboración de materiales audiovisuales, a través de
este proyecto se quiere dar luz a hechos que ocurren en nuestro centro y pensamos que eso puede
mejorar el clima y convivencia en nuestro centro. A dicho proyectos participarán profesores y alumnos. A
dicho proyecto van a participar unas 23 personas.
Nuestro centro este año participa en el programa Aldea en modalidad B, que es un programa de
educación ambiental. Para poner en marcha este programa, se va a crear un grupo de trabajo para
instaurar las grandes líneas de actuación en nuestro centro
Propuesta formativa:
Grupo de trabajo Radio Televisión Pancipelandia.
Grupo de trabajo: En el Castillo de Cote se recapacicla.
Justificación de la necesidad formativa:
Aprender a usar medios para grabar entrevistas tantos de radio como de televisión.
Aprovechando el programa Aldea y que nuestro centro se encuentra en una localidad que tiene una
nueva forma de reciclaje desde este verano, queremos aprovechar la oportunidad para transmitir ciertos
valores a nuestros alumnos, valores relacionados con el medio ambiente y creemos necesario la
creación de este grupo de trabajo para trazar las grandes líneas de este nuevo proyecto.

FACTORES CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CENTRO
Relacionados con los ejes #TDE: Organización y funcionamiento. Información y comunicación. Enseñanza y
aprendizaje.
Situaciones de mejora o problemáticas educativas:

Propuesta formativa:

Justificación de la necesidad formativa:
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

PROGRAMACIÓN
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEPARTAMENTO
“SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD”
ACTIVIDAD 1: SALIDA AL MEDIO NATURAL, SIERRA DE SAN PABLO.
●

Profesoras responsables: Todos los/as profesores/as.

●

Fecha de realización: A lo largo del curso

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado.

●

Objetivos:
- Favorecer la integración del alumnado en los grupos.
- Adquirir destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación de actividades de ocio y tiempo
libre.
- Conseguir grupos cohesionados.

●

●

Descripción de la actividad:
- Cada tutora explica a su grupo la actividad, y propone al alumnado la búsqueda (en
grupos de 5) de juegos, dinámicas de grupo... para realizar en el medio natural. Una vez
tengan el trabajo hecho, se corrige por parte de la profesora. El día de la salida, cada
grupo es responsable de poner en práctica su actividad y, por tanto, de portar los
materiales necesarios.
- Saldremos a primera hora, camino de la sierra hasta el lugar donde se celebra la romería.
- A la llegada, se realizará un descanso. A continuación, se realizarán las actividades y,
después de un pequeño descanso y puesta en común, se volverá al centro educativo.
Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Este alumnado
tendrá que investigar sobre la adaptación de juegos al aire libre para personas que presentan
diversidad funcional. Tendrán que entregar el trabajo por escrito y además exponerlo en
clase.

ACTIVIDAD 2: CHARLA POR PARTE DE ENTIDADES / ORGANISMOS EN
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ÁMBITO SOCIAL.
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández / Almudena Alfaro Gonzáles
- Organización: Todas las profesoras del departamento.
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Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Preferentemente en el segundo trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS E. Infantil.

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para cada una de las personas que participen como ponentes en la charla y será a cargo
del departamento.

●

Objetivos:
- Aproximarse a los recursos y prestaciones de atención a la infancia en el ámbito social
- Conocer la labor de las administraciones públicas y entidades del tercer sector en la
atención a la infancia en el ámbito social
- Potenciar el acercamiento del alumnado a un posible ámbito de inserción laboral

●

Descripción de la actividad:
Charla a cargo de personal de atención a la infancia sobre los recursos y prestaciones existentes
en relación a la atención a la infancia en el ámbito próximo al centro educativo. Se hará
especial referencia a la infancia como titular de derechos y a la responsabilidad pública y
privada de su garantía para asegurar el desarrollo integral y bienestar de NNA.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido.

ACTIVIDAD 3: CHARLA POR PARTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO.
●

Profesorado responsable: Almudena Alfaro González
- Organización: Todas las profesoras del departamento.
- Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Preferentemente a finales del primer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de 1º y 2ª CFGM de TAPSD.

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para cada una de las personas que participen como ponentes en la charla y será a cargo
del departamento.

●

Objetivos:
- Aproximarse al desarrollo práctico de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, especialmente
en lo referente a valoración de la dependencia y al desarrollo del SAD.
- Conocer los servicios sociocomunitarios de nuestra localidad, los usuarios a los que se
destinan, los recursos que pone a su disposición, los criterios de su adjudicación, las
principales actuaciones que se ponen en marcha en los domicilios de los usuarios…

●

Descripción de la actividad: El trabajador Social del ayuntamiento de Montellano con larga
trayectoria en Servicio de Ayuda a Domicilio, concretamente en la valoración del grado de
dependencia de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, será el encargado de
impartir la charla al alumnado. También participará una Técnico con dilatada experiencia en el
Servicio de Ayuda a Domicilio de Montellano y, si es posible, la concejala de” Servicios
sociales” de la localidad.
Esto permitirá que el alumnado pueda trasladar todo lo aprendido en lo que respecta a la
evaluación de diagnóstico (competencias de la Trabajadora Social) y aspectos relacionados con
la ejecución y asignación del recurso (Técnico/a).
Consistirá en una charla descriptiva del funcionamiento del servicio en la localidad, aplicación
práctica de la Ley de Dependencia, funciones, perfil y cualidades deseables del TAPSD en el
servicio… Seguidamente, se abrirá una rueda de preguntas. La actividad durará entre una hora
y una hora y media. Se desarrollará, preferiblemente, en el salón de actos.
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Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 4: CHARLA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN SEVILLANA DE
AFECTADOS POR DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DACE)
●

Profesorado responsable: Dolores Cabezas Romero

●

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Tercer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para cada una de las personas que participen como ponentes en la charla y será a cargo
del departamento.

●

Objetivos:
- Conocer los programas y servicios que presta la asociación DACE
- Identificar las características y circunstancias que rodean a las personas con daño cerebral
adquirido.
- Concienciar al alumnado sobre la problemática de las personas afectadas por daño cerebral
adquirido

●

Descripción de la actividad: Charla por parte de la asociación DACE: profesionales, usuarios
y familiares. Se prevé para su realización dedicar aproximadamente tres horas. Se realizará en
el salón de actos del centro o en otras instalaciones del ayuntamiento de la localidad.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de
carácter obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la
actividad, deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de
recuperación establecido,

ACTIVIDAD 5: CHARLA-DEMOSTRACIÓN POR PARTE DE UN TÉCNICOCONDUCTOR DE AMBULANCIA.
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández/ Victoria Troya Lebrón

●

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Tercer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para el técnico que nos visita y será a cargo del departamento.

●

Objetivos:
- Orientar al alumnado sobre la importancia, características y circunstancias que rodean a la
práctica de primeros auxilios.
- Comprobar cómo trabaja un profesional técnico-conductor de ambulancia.
- Conocer los recursos, medios e instrumentos necesarios para el desarrollo de la misma.

●

Descripción de la actividad: Charla por parte del Técnico. Se realizará en el salón de actos o
en la clase de 1º de APSD. A continuación, se realizará una visita guiada por el Técnico a la
ambulancia con demostración y utilización de instrumentos en la misma. Se prevé para su
realización dedicar aproximadamente dos horas.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
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deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 6: PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN EN DIVERSAS ACTIVIDADES
CON EL PROFESORADO Y ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA DEL CENTRO
●

Profesorado acompañante: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del
profesorado.

●

Fecha de realización: A lo largo de todo el curso.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido dependerá de la
actividad en la que se colabore.

●

Objetivos:
- Relacionarse con usuarios con necesidades específicas.
- Relacionarse y colaborar con profesionales que atienden a personas con necesidades
específicas.
- Fomentar el contacto con la realidad del mundo laboral con que se encontrarán los
alumnos/as en su futuro profesional.
- Complementar los aprendizajes adquiridos en diferentes módulos relacionados con las
necesidades y atención a personas con diversidad funcional.

●

Descripción de la actividad: A lo largo del curso, el alumnado del aula específica de
nuestro instituto participará en diversas actividades complementarias y extraescolares. El
alumnado y profesorado de nuestro ciclo colaborará en aquellas que le resulte posible.

·

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a
alumno/a no participa en alguna actividad que tiene criterios de evaluación asociados,
dichos criterios deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el
procedimiento de recuperación establecido.

·

ACTIVIDAD 7: CHARLA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS,
FAMILIARES Y PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE DE
SEVILLA (ASAENES).
●

Profesorado responsable:
- Organización: David Guerrero Jiménez /Victoria Troya Lebrón
- Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Por determinar en función de la disponibilidad horaria de los ponentes,
pero, preferentemente, en el segundo trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para cada una de las personas que participen como ponentes en la charla y será a cargo
del departamento.

●

Objetivos: Orientar al alumnado sobre las características y circunstancias que rodean a las
personas con enfermedades mentales.

●

Descripción de la actividad: Charla por parte de profesionales, usuarios y familiares de la
asociación ASAENES. Se prevé para su realización dedicar aproximadamente dos horas. Se
realizará en el salón de actos del instituto.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.
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ACTIVIDAD 8: CHARLA "SIN LÍMITES" CON RAFAEL LÓPEZ ORDÓÑEZ.
●

Profesora responsable: Almudena Alfaro González.

●

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

●

Fecha de realización: Pendiente de concretar fecha en función de la disponibilidad horaria del
ponente.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para la persona que nos visita y será a cargo del departamento.

●

Objetivos:
- Tomar conciencia de la importancia de los principios de "Accesibilidad universal",
"sensibilización" y "no discriminación".
- Desarrollar una actitud empática y de respeto hacia las personas que presentan una
diversidad funcional.
- Conocer cuáles son los principales recursos y entidades sobre el deporte adaptado en nuestra
provincia.
Descripción de la actividad: Charla ofrecida por Rafael López Ordóñez, natural de
Marchena, lesionado medular.
En esta charla con los alumnos/as, Rafael López tratará de compartir su propia experiencia
de vida tras sufrir una lesión medular debido a un accidente de tráfico. Al mismo tiempo
trasladará las múltiples posibilidades y beneficios del deporte adaptado, haciendo especial
hincapié en el Triatlón, puesto que es Triatleta con muchos premios reconocidos en el
palmarés de deportes para discapacitados.

●

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 9: CHARLA/ COLOQUIO CON UN TÉCNICO QUE DESEMPEÑA SU
LABOR EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
●

Profesorado responsable: Almudena Alfaro González

●

Fecha de realización: Pendiente de concretar fecha en función de la disponibilidad horaria del
técnico, pero, preferiblemente, en el primer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de CFGM de TAPSD.

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para el/la técnico y será a cargo del departamento.

●

Objetivos:
-Conocer las principales competencias de un técnico/a en atención a las personas en situación
de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
-Valorar de forma positiva la trayectoria profesional de la ponente.
-Compartir experiencias significativas y relevantes sucedidas en el desempeño laboral de la
ponente.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en la visita al aula del 1º curso
del ciclo de Atención a las personas en situación de dependencia de un/a profesional en la
atención a las personas en situación de dependencia, donde nos trasladará su propia experiencia
personal y profesional desde que finalizó los estudios hasta la ocupación que está
desempeñando en estos momentos, teniendo en cuenta que en su trayectoria profesional ha
trabajado en diferentes recursos, todos ellos, asociados y vinculados a las personas en situación
de dependencia.
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Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 10: CHARLA INFORMATIVA DE UNA TELEASISTENTE DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA: SANDRA CALDERÓN
●

Profesorado responsable: Irache Les

●

Fecha de realización: Pendiente de concretar fecha en función de la disponibilidad horaria de
la ponente.

●

Dirigido a: Alumnado de 2º CFGM de TAPSD, que cursa el módulo de Teleasistencia.

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para la persona que nos visita y será a cargo del departamento.

●

Objetivos:
-Conocer la organización técnica del ámbito laboral de la teleasistente.
-Valorar la importancia de los diferentes turnos de trabajo para dar una respuesta integral a los
usuarios/as.
-Identificar los elementos necesarios para la organización del puesto de trabajo.
-Trasladar diferentes anécdotas personales del Servicio de Teleasistencia.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en la visita al aula del 2º curso
del ciclo de Atención a las personas en situación de dependencia de una profesional del
Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía. Sandra, que tiene más de 7 años de
experiencia en este ámbito profesional. Tratará de acercar al alumnado información relevante
en torno a su puesto de trabajo, y también anticipará contenidos interesantes para la visita
programada del alumnado al Centro de Teleasistencia.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de
carácter obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la
actividad, deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de
recuperación establecido.

ACTIVIDAD 11: CELEBRACIÓN TEMÁTICA DE HALLOWEEN
·

Profesorado responsable:
- Organización: Almudena Alfaro González./Irache Les López

·

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado.

·

Fecha de realización: Principios de Noviembre.

·

Dirigido a: Alumnado de 1º TAPSD (32 alumnos/as)

·

Presupuesto: 80 euros, aproximadamente (a cargo del departamento)

·

Objetivos:
- Fomentar el contacto con la realidad del mundo laboral con que se encontrarán los
alumnos/as en su futuro profesional.
- Complementar los aprendizajes adquiridos en diferentes módulos relacionados con las
necesidades y atención a personas mayores.
- Relacionarse con usuarios con necesidades específicas.

·

Descripción de la actividad: La actividad consiste en realizar una fiesta temática junto con
los alumnos/as del Aula Específica del IES Castillo de Cote, donde todos los alumnos/as
estaremos disfrazados con material reutilizable y haciendo alusión a la temática, los
alumnos/as de primero de APSD habrán decorado el aula taller según la temática, preparado
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postres y alimentos teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos/as y guardando
relación con Halloween. Así mismo, se invitarán a los usuarios del centro ocupacional.
Gracias a todo ello podremos compartir una mañana de convivencia comiendo, disfrutando
de dinámicas lúdicas e interaccionando entre todos.
·

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de
carácter obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la
actividad, deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de
recuperación establecido.

ACTIVIDAD 12: VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN DE TELEASISTENCIA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA.
●

Profesorado responsable: Irache Les López

●

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado y
asegurar atención al alumnado que no participe en la actividad.

●

Fecha de realización: Pendiente de concretar fecha.

●

Dirigido a: Alumnado de 2º curso del ciclo TAPSD, que cursa el módulo de Teleasistencia.

●

Presupuesto:
- Precio por alumna/o: Coste del transporte a Sevilla en autobús contratado. Por establecer.
- Forma de financiación: La parte del coste no asumida por el centro correrá a cargo de
cada alumna/o.

●

Objetivos:
- Conocer in situ la organización del servicio de Teleasistencia desde el mismo centro de
atención de la Junta de Andalucía.
- Conocer las instalaciones, el equipamiento, los softwares utilizados, etc.
- Contrastar los contenidos aprendidos en la trayectoria del curso escolar con la información
que nos ofrezcan en dicho servicio.
- Servir de ocasión al alumnado para demandar información sobre dudas concretas en cuanto
a la organización, funcionamiento del servicio, así como posibilidades de empleo.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en visitar el servicio de
Teleasistencia de la Junta de Andalucía, donde nos expondrán una charla sobre el
funcionamiento y organización del mismo, las posibilidades de empleo como salida laboral, y
nos enseñarán las instalaciones, equipamientos, etc. El alumnado tendrá así la oportunidad de
conocer in situ aquello que ha estado estudiando de forma que pueda aclarar dudas, ampliar
información, y motivarse para continuar adquiriendo los resultados de aprendizaje de dicho
módulo.
o Salida en autobús contratado desde el instituto.
o Visita al centro de atención en Sevilla.
o Regreso al Instituto.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a
alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser
recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 13: FIESTA DE CELEBRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE
ANDALUCÍA.
·

Profesorado responsable: Departamento de SSC
- Organización: Departamento de SSC

·

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado

·

Fecha de realización: Finales de Febrero.
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·

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

·

Presupuesto: 100 euros, aproximadamente. Se hará a cargo del Departamento.

·

Objetivos:
- Fomentar el contacto con la realidad del mundo laboral con que se encontrarán los
alumnos/as en su futuro profesional.
- Complementar los aprendizajes adquiridos en diferentes módulos relacionados con las
necesidades y atención a personas mayores.
- Relacionarse con usuarios con necesidades específicas.

·

Descripción de la actividad: La actividad consiste en realizar una fiesta temática junto con
los usuarios/as de la localidad. En una mañana vamos a realizar un taller gastronómico
referente al día de Andalucía.
Realizaremos las recetas y posteriormente podremos degustarlas. Gracias a todo ello
podremos compartir una mañana de convivencia comiendo, disfrutando de dinámicas
lúdicas e interaccionando entre todos.

·

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de
carácter obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la
actividad, deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de
recuperación establecido.

ACTIVIDAD 14: MESA REDONDA DE CUIDADORES FORMALES E INFORMALES,
TEMA “NUESTRA EXPERIENCIA COMO CUIDADORES”
●

Profesorado responsable: Almudena Alfaro González / Irache Les López

●

Fecha de realización: Pendiente de concretar en función de la disponibilidad horaria de los/as
cuidadores/as, pero preferentemente se desarrollará en el segundo trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de 1º y 2º de TAPSD.

●

Presupuesto: Sin coste para el alumnado. El presupuesto requerido será para comprar un
detalle para cada una de los/las cuidadores/as que participen en la mesa redonda y será a cargo
del departamento.

●

Objetivos:

-

Identificar los diferentes tipos de apoyo que existen (formal e informal)

-

Reconocer los objetivos de ayuda a domicilio.

-

Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la figura de los cuidadores y de cuidarlos.

-

Identificar los elementos que caracterizan la relación laboral.

●

Descripción de la actividad: Alumnado y profesorado de primero se encargará de
contactar con cuidadores/as tanto formales como informales de personas en situación de
dependencia. Previamente se trabajará en clase la temática y se consensuará una batería de
preguntas. El día fijado se llevará acabo la mesa redonda con una duración, aproximada, de una
hora. Con estas intervenciones se ofrecerán, además de las experiencias personales, recursos,
estrategias y mecanismos que faciliten la intervención por parte del Técnico en Atención a
Personas en situación de dependencia.

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Actividad de carácter
obligatorio. Si algún/a alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad,
deberán ser recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.
ACTIVIDAD 15: VISITA AL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA ESPERANZA
(SEVILLA)
●

●

Profesorado responsable: Almudena Alfaro

●

Acompañantes: Por determinar en función de la disponibilidad horaria del profesorado y
asegurar atención al alumnado que no participe en la actividad.
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●

Fecha de realización: En el segundo trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC

●

Presupuesto:
- Precio por alumno: Coste del transporte a Sevilla en autocar contratado. Por
establecer.
- Forma de financiación: La parte del coste no asumida por el centro correrá a cargo de
cada alumno/a.

●

Objetivos:
- Fomentar el contacto con la realidad del mundo laboral con que se encontrarán los
alumnos/as en su futuro profesional.
- Complementar los aprendizajes adquiridos en diferentes módulos relacionados con las
necesidades y atención a personas con diversidad funcional.
- Relacionarse con usuarios con necesidades específicas.
- Relacionarse con profesionales que atienden a personas con necesidades específicas.
- Conocer recursos y productos de apoyo para la atención a personas con diversidad
funcional.

●

Descripción de la actividad:
- Salida desde el centro donde nos recogerá el autobús, para trasladarnos hasta Sevilla.
- Llegada al colegio público Virgen de la Esperanza, visita guiada para los alumnos/as
por los profesionales del colegio público para conocer sus dependencias, instalaciones y
el funcionamiento del mismo.
- Realización de actividades por parte de nuestro alumnado del ciclo y del colegio.
- Regreso al instituto.

·

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a
alumno/a no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser
recuperados, en caso de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación
establecido.

ACTIVIDAD 16: SALIDAS PERIÓDICAS PARA EFECTUAR COMPRAS EN LAS
TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, PAPELERÍA Y SUPERMERCADOS DE
MONTELLANO.
●

Profesorado responsable: Departamento de SSC

●

Fecha de realización: A lo largo del curso, en diferentes ocasiones.

●

Dirigido a: Alumnado de la familia profesional SSC.

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Realizar la compra y abastecimiento de materiales y productos para el desarrollo de
diversas actividades prácticas, sobre todo, en dos módulos (ADO y AAP de 1º).
- Para ADO serán básicamente productos de limpieza y de alimentación, en
supermercados y tiendas de alimentación.
- Para AAP materiales de expresión plástica, en papelerías.
- Valorar la importancia de la planificación y de un correcto aprovisionamiento para poder
realizar determinadas actividades.
- Valorar la importancia del consumo responsable y uso adecuado de los recursos.
- Analizar la importancia de un presupuesto, ajustando los gastos a las posibilidades
económicas.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en visitar tiendas de
alimentación, el supermercado y la papelería a lo largo de varios días, con la intención de que
el alumnado realice una serie de compras necesarias para el suministro y aprovisionamiento de
materiales y productos para la realización de determinadas actividades. La actividad se
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desarrollará, preferiblemente, durante las horas dedicadas a la impartición de los dos módulos
mencionados (ADO o AAP)
- Antes de la salida, se llevarán a cabo actividades en el aula relacionadas con la valoración
de necesidades, la planificación, la elaboración de listas de la compra, los presupuestos
(cantidades económicas con las que se cuenta y previsión del gasto)
- Tras pasar lista para comprobar la asistencia, salida hacia el o los establecimientos
seleccionados.
- Compra de materiales y productos a partir de la planificación anterior y el presupuesto
establecido.
- Regreso al aula.
- Organización y colocación adecuada del material y productos adquiridos.
- Valoración de la actividad.
Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a no
asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso de que
sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido.
ACTIVIDAD 17: VISITA/CHARLA ESCUELA ALTERNATIVA “TIERRA DE LUNAS”.
●

Profesorado responsable: David Guerrero.

●

Fecha de realización: Segundo / tercer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil. .

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Conocer una institución educativa de carácter no formal.
- Descubrir metodologías alternativas de enseñanza en educación infantil.
- Aproximarse a pedagogías relacionadas con el contacto con la naturaleza.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en visitar o recibir una charla
por parte de la directora de la escuela alternativa/ludoteca Tierra de Lunas, situada en Chiclana
de la Frontera (Cádiz). En caso de ser posible realizar la visita presencial, se realizarán
actividades relacionadas con los módulos de 1º de Educación Infantil, se producirá un espacio
de encuentro entre los estudiantes y los alumnos de la escuela, en el que se podrá realizar una
convivencia y poner en práctica los conocimientos adquiridos por el alumnado. En caso de que
las circunstancias no lo permitan, se realizará una charla por parte de la directora de la escuela,
quien expondrá su experiencia dirigiendo una institución de educación no formal, así como sus
fundamentos pedagógicos.

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a no
asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso de que
sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido.

ACTIVIDAD 18: CHARLA PROFESORA CARMEN GARCÍA PASTOR SOBRE
EDUCACIÓN ESPECIAL.
●

Profesorado responsable: David Guerrero.

●

Fecha de realización: Segundo / tercer trimestre.

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil. .

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Conocer la perspectiva de una experta en inclusión educativa sobre la atención a las NEE.

●

Descripción de la actividad: La actividad programada consiste en una charla por parte de la
Dra. Carmen García Pastor, Catedrática de Educación Especial.
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Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a no
asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso de que
sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido.

ACTIVIDAD 19: VISITA A LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE LA
FUNDACIÓN GRANADA EDUCA
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández

●

Fecha de realización: Primer/ segundo trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil. .

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Conocer el modelo educativo de las escuelas de la Fundación Granada Educa
- Comprender la organización de una escuela infantil basada en la metodología Reggio
Emilia
- Valorar el modelo pionero de atención a la infancia de un proyecto con sello andaluz
- Entrar en contacto con personal de educación infantil en activo.

●

Descripción de la actividad:
- Visita a alguna de las EIM de la Fundación Granada Educa, encuentro con personal
educativo de la escuela y familias
- A lo largo de la actividad se hará hincapié en aquellos contenidos relacionados
específicamente con los módulos profesionales que está cursando el alumnado, buscando a
través del contacto con una realidad concreta que el alumnado comprenda la aplicabilidad
de los mismos.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido

ACTIVIDAD 20: CHARLA TALLER SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández

●

Fecha de realización: Segundo trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil y de CFGM en APSD

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Comprender conceptos básicos referidos a la identidad sexual
- Abordar cuestiones relacionadas con el tratamiento de la diversidad sexual en el ámbito
educativo y de los servicios sociales
- Conocer protocolos relacionados con la identidad sexual

●

Descripción de la actividad:
- Charla por parte de una asociación LGTBI+ de Sevilla en las aulas del instituto, sustentada
un enfoque dialógico y participativo por parte del alumnado.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido.

ACTIVIDAD 21: CHARLA TALLER SOBRE DERECHO A LA SALUD
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández

●

Fecha de realización: Segundo / Tercer trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil y de CFGM en APSD

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.
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●

Objetivos:
- Sensibilizar sobre el derecho a la salud y su vulneración a nivel glocal
- Acercar al alumnado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
- Comprender la salud desde un enfoque interseccional, considerando sus determinantes
sociales

●

Descripción de la actividad:
- Charla-taller por parte de la ONGD Farmamundi con motivo del Día Mundial de la Salud,
basada en metodologías lúdicas y próximas a la educación popular.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido

ACTIVIDAD 22: JORNADA SOBRE LGTBIFOBIA
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández / David Guerrero Jiménez

●

Fecha de realización: Segundo / Tercer trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil y de CFGM en APSD

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Fomentar el papel del alumnado como agente de cambio en relación a la LGTBIfobia en el
contexto educativo.

●

Descripción de la actividad:
- Impulso por parte del alumnado de los dos ciclos formativos de la familia profesional de
actividades que sensibilicen al resto del IES sobre la LGTBIfobia aprovechando la
efemérides del día 17 de mayo.

●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido

ACTIVIDAD 23: TALLER SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández

●

Fecha de realización: Primer / Segundo trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil y de CFGM en APSD

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Aproximarse de forma crítica a las formas de relación basadas en las violencias
- Promover un conocimiento diverso sobre las violencias machistas y sus formas de
expresión
- Conocer herramientas para la denuncia y acompañamiento en situaciones de violencia
machista

●

Descripción de la actividad:

Charla-taller con asociación de Sevilla que trabaja sobre violencias machistas y su erradicación,
especialmente con mujeres supervivientes. En la medida de lo posible se realizará de forma
presencial, pasándose a telemática si no pudiera realizarse el desplazamiento de la ponente al
centro.
●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido

ACTIVIDAD 24: CHARLA TALLER SOBRE VIH
●

Profesorado responsable: Pablo Navarro Fernández / David Guerrero Jiménez
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●

Fecha de realización: Primer / Segundo trimestre

●

Dirigido a: Alumnado de CFGS Educación Infantil y de CFGM en APSD

●

Presupuesto: A cargo del Departamento de SSC.

●

Objetivos:
- Sensibilizar al alumnado sobre el VIH
- Desmontar bulos sobre su transmisión
- Describir métodos para evitar la transmisión
- Conocer la situación global sobre el VIH
- Comprender cómo se produce la transmisión del virus y qué mecanismos de control
pueden llevarse a cabo

●

Descripción de la actividad:

Charla-taller con asociación de Sevilla especializada en VIH para el tratamiento de estos
contenidos con el alumnado, fomentando un espacio de seguridad y cercanía desde el que plantear
preguntas y dudas en relación a la salud sexual.
●

Medidas para atender al alumnado que no participe en la actividad: Si algún/a alumno/a
no asiste, los criterios de evaluación asociados a la actividad, deberán ser recuperados, en caso
de que sea necesario, según el procedimiento de recuperación establecido

Cuadrante general de actividades extraescolares y complementarias

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 2021-2022
ME
S

1º
ESO
TALLER
RECICL
AJE
(AYUNT
AMIENT
O
MONTE
LLANO)

OCT

NO
V

EXCURS
IÓN
PLANTA
RECICL
AJE
(MARC
HENA)

2º ESO

3º ESO

4º ESO

TALLER
RECICLAJE
(AYUNTAM
IENTO
MONTELLA
NO)

TALLER
RECICLAJE
(AYUNTAMIEN
TO
MONTELLANO)

TALLER
RECICLAJE
(AYUNTAMIEN
TO
MONTELLANO)

CONFERENCIA
INFORMACIÓN
FUERZAS
ARMADAS (23
DE
NOVIEMBRE)

1º BTO

2º BTO

OTROS

-efeméride 8 de
octubre.
DISLEXIA

Salida: Caminito
del Rey
Materia:
Geografía
Profesora: Isabel
María Marín
Grupos de
Geografía : B y C
Fecha estimada:
23 noviembre

-CAMPAÑA
RECOGIDA
DE
ALIMENTOS.
-EFEMÉRIDE
25 - - NOVIEMBRE
CONTRA LA
VIOLENCIA
GÉNERO
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DIC

Salida:
Visita a
belenes.
Sevilla.
Profesora
: Estrella.
Departam
ento.
Filosofía.

I.E.S. CASTILLO DE COTE

Materia:
Geografía
Parlamento de
Andalucía
Fecha:sin
determinar,
semana antes de
las vacaciones de
Navidad

Materia:
Geografía
Parlamento de
Andalucía
Fecha:sin
determinar,
semana antes de
las vacaciones de
Navidad

Salida: MUSEO DE
LAS ILUSIONES.
SEVILLA.
Profesora. María
José Pernía.
Departamento.
Filosofía.

Salida: MUSEO
DE LAS
ILUSIONES.
SEVILLA.
Profesora..
Esperanza
Gallardo.
Departamento.
Filosofía.
Salida: visita
residencia de
mayores.
Montellano.
Profesora.
Esperanza
Gallardo.
Departamento.
Filosofía.

-EFEMÉRIDE
3 DICIEMBRE
DIA DE LA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL
- Charla y
actividad
deportiva
unificada.
Special
Olympics.
�Celebración
aniversario de la
Constitución.
�Celebración
Navidad
�Concurso de
Crismas.
Concurso
relatos
navideños.
- Belén
navideño.

ENE

FEB

DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

DPTO E.F
Salida: Excursión
a Sierra Nevada

�Día Paz y No
Violencia.

DPTO E.F
Salida: Excursión a
Sierra Nevada

Salida.Visionado
obra de teatro
clásica.
Profesora.
Esperanza Gallardo.
Departamento.
Filosofía.
DPTO DE
FRANCÉS
EXCURSION AL
CINE DE
NERVION
PELÍCULA EN
FRANCES
VERSION
ORIGINAL

Salida: Visita a
Cádiz: cortes,
oratorio, museo
Cortes
Materia: Historia
España
2ºBachillerato
Profesora: José
Luís de la Rosa
Dpto. GeH
CHARLAS
INFORMATIVA
S PEVAU.
EUSA/UNIVERS
IDAD DE
SEVILLA/
PABLO
OLAVIDE
(PENDIENTES
DE
ORGANIZACIÓ
N)
DEPARTAMENT
O DE
ORIENTACIÓN

�Día
Andalucía.
-Debate
educativo.
EFEMÉRIDE
21 FEBRERO
LA MUJER EN
LA CIENCIA
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DPTO
MATEM
ATICAS.
VISITA
REALES
ALCAZ
AR DE
SEVILL
A

MA
R

DPTO
E.F
Salida:
Día de la
Paz
y
juegos
de
educació
n para la
igualdad
(Sierra
de San
Pablo)
31/03/22

Salida:
dólmenes
de
Antequer
a
Profesor:
Silvestre
López
Dpto.
GeH

AB
R

DPTO
E:F
Salida:
Ruta en
bicicleta
por la
Vía
Verde
(CoripeZaframag
ón)
07/04/22

Salida:
mezquita de
Córdoba y
centro
Córdoba
Profesor:
Diego
J.Bocan.
Dpto. GeH
DPTO
MATEMÁTI
CAS. VISITA
REALES
ALCAZAR
DE
SEVILLA.
DPTO E:F
1.Salida:Mult
iaventura
Algámitas 1718/03/22
2.Salida: Día
de la Paz y
juegos
de
educación
para
la
igualdad
(Sierra de San
Pablo)
31/03/22

Salida:
Visitar los
pasos de
Semana
Santa.
Sevilla.
Profesora.
Estrella.
Departamento
. Filosofía.
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Salida: VISITA
COMEDOR
SOCIAL Sevilla.
Profesora.Esperan
za Gallardo.
Departamento.
Filosofía.
Salida. Encuentro
en Sevilla de las
diferentes formas
de vida desde el
cristianismo.
Profesora.
Estrella.
Departamento.
Filosofía.

Salida. Visita a la
Escuela de Arte.
Sevilla.
Profesora.
Estrella.
Departamento.
Filosofía.
DPTO E.F
Salida: Día de la
Paz y juegos de
educación para la
igualdad (Sierra
de San Pablo)
31/03/22

Salida: VISITA
COMEDOR
SOCIAL Sevilla.

Salida: Visita a la
ciudad de Sevilla
Profesor: Silvestre
López
Asignatura:
Patrimonio
Dpto. GeH

Profesor
Esperanza
Gallardo.

.

Departamento.
Filosofía.

EFEMERIDE 8
MARZO DIA
MUJER
TRABAJADOR
A
EFEMÉRIDE
21 DE MARZO
DIA
SÍNDROME
DOWN

DPTO E.F
Salida: Día de la
Paz y juegos de
educación para la
igualdad (Sierra
de San Pablo)
31/03/22

Latín y Griego
Asistencia al
festival deTeatro
Grecolatino de
Itálica y/o Baelo
Claudia

Latín y Griego
Asistencia al festival
deTeatro
Grecolatino de
Itálica y/o Baelo
Claudia.

SALON DEL
ESTUDIANTE
/JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
(PENDIENTES
DE POSIBLE
CELEBRACIÓN
SEGUN
MEDIDAS
COVID 19)
DEPARTAMENT
O
ORIENTACIÓN

Salida. Taller
ocupacional.
Pofesora.Esperanza
Gallardo.
Departamento.
Filosofía.

DPTO E.F
Ruta en bici Vía
Verde (OlveraPuerto
Serrano)28/04/22

SALON DEL
ESTUDIANTE /
/JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
(PENDIENTES DE
POSIBLE
CELEBRACIÓN
SEGUN MEDIDAS
COVID 19)
DEPARTAMENTO
DE
ORIENTACIÓN

Latín y Griego
Asistencia al
festival deTeatro
Grecolatino de
Itálica y/o Baelo
Claudia
SALON DEL
ESTUDIANTE
/JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
(PENDIENTES
DE POSIBLE
CELEBRACIÓN
SEGUN
MEDIDAS
COVID 19)
DEPARTAMENT
O DE
ORIENTACIÓN

Celebración día
del libro
Efemérides 2 de
abril: Día del
Autismo
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Salida:
Cueva de
la Pileta,
Benaojan
,
Profesor:
Silvestre
López
Dpto.
GeH

MA
Y
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Salida. Visita a la
catedral de Sevilla.
Profesora. Estrella.
Departamento.
Filosofía.

DPTO E.F
Salida:Hornachuel
os "Rios secreto"
05-06/05/22

Salida:
Acampad
ay
actividad
es
naúticas
(BornosEl
Bosque)
1920/05/22

DPTO E.F
Salida: Actividades
naúticas en el
Palmar (Surf.)

DPTO E.F
Salida:
Actividades
naúticas en el
Palmar (Surf.)

JUN

Fec
ha
por
dete
rmi
nar

BIOLOG
ÍA Y
GEOLO
GÍA:
visita
Doñana,
espacio
natural
en la
provincia
de
Sevilla
(2º
trimestre)

Materia:
Música
Visita al
Teatro de la
Maestranza
de Sevilla
para
presenciar
uno de los
Ensayos
Generales
Abiertos de la
ROSS.
Materia:
Valores éticos
Profesor:
Andrés Jesús
Ferreiro.
Posible visita
a las
instalaciones
de Canal Sur
en la Cartuja
de Sevilla
(visitas
actualmente
suspendidas
por el
COVID)
Materia
Física y
Química
Visita al
Parque de las
Ciencias de
Granada.

Materia: Música
Visita al Teatro de
la Maestranza de
Sevilla para
presenciar uno de
los Ensayos
Generales
Abiertos de la
ROSS.
Materia: Valores
éticos
Profesor: Andrés
Jesús Ferreiro.
Posible visita a las
instalaciones de
Canal Sur en la
Cartuja de Sevilla
(visitas
actualmente
suspendidas por el
COVID)
Materia: Física y
Química
Visita al centro de
tratamiento de
residuos nucleares
de El Cabril
(Córdoba)

Materia: Física y
Química
Visita al centro de
tratamiento de
residuos nucleares
de El Cabril
(Córdoba)
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA: vista a
núcleo zoológico
cercano. (2º
trimestre).

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA:
visita a la
Universidad de
Cádiz (1º
trimestre).

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA:
vista a núcleo
zoológico
cercano. (2º
trimestre).

OTROS: FORMACIÓN PROFESIONAL….

FPB y CFGM SMR (Departamento de Informática)
Por el tema del Covid-19 el Departamento de Informática no ha programado ninguna actividad
extraescolar para este curso. No obstante, y si la situación de la pandemia lo permite, podríamos
realizar alguna como:
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Visita a centros logísticos.
Visita a la feria de Formación Profesional (para marzo-abril)
Visita a ferias monográficas (feria de la ciencia, feria de robótica…)
Visitas a empresas tecnológicas.

Dto. TÉCNICO GUIA MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE (os dejo cuadro de salidas y prácticas por trimestre)

AULA EDUCACIÓN ESPECIAL
Salidas y visitas a establecimientos, centros e instituciones del entorno (Programa de Transición a la Vida Adulta)
Salidas a entornos naturales.
Excursión a la playa y/o piscina.

PROGRAMA FORMA JOVEN
En colaboración con los sanitarios del centro de salud se va a desarrollar talleres sobre RCP básica
(para todos los cursos de la ESO y FPB).
PLAN DIRECTOR
En colaboración con GUARDIA CIVIL se organizarán charlas - talleres para los cursos 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO,
4º ESO Y FPB (TEMÁTICA: USO Y PELIGROS REDES SOCIALES, ACOSO ESCOLAR, DROGAS Y ALCOHOL)
PENDIENTES DE CONCRETAR FECHAS .
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17.- INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DEL
CENTRO
Los dispositivos tecnológicos del centro serán gestionados de la siguiente manera:


En periodos de enseñanzas presenciales, se usarán en el centro para la práctica
docente diaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a las
mismas experiencias desarrolladas durante este periodo de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.



Para periodos de enseñanzas no presenciales, podrán realizarse préstamos a
profesorado y alumnado, priorizando según necesidades verificables en los siguientes
casos:



o

Confinamiento/cuarentena de personas o grupos.

o

Confinamiento general del centro.

o

Profesorado que esté en situación de de teletrabajo domiciliario.

Los préstamos se realizarán a través de Secretaría, siguiendo instrucciones recibidas
por Consejería.

CONDICIONES PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE ORDENADORES PARA EL PROFESORADO
1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, en el centro de origen, como se
especifica al final de este documento.
2. Comunicar cualquier incidencia a la persona encargada de la coordinación #TDE para su
gestión.
3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a
la persona que ejerza las funciones de dirección en su centro educativo.
4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro
deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un
desperfecto que lo haga inutilizable.
5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema
Operativo).
6. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.
7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines profesionales.
8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.
9. No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información deberá
estar encriptada.
10. No usar la opción "guardar contraseñas" de los navegadores para las credenciales de
acceso a aplicaciones corporativas, como por ejemplo Séneca o el correo corporativo.
11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso por
parte de personas no autorizadas.

Este equipamiento será devuelto según el protocolo del centro, teniendo como plazo máximo el 30 de
junio o hasta que termine su vinculación con el centro durante este curso escolar.
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R.O.F.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
I.E.S. CASTILLO DE COTE
Este Reglamento será de aplicación en el I.E.S. CASTILLO DE COTE y por él se regirán, en cuanto
a organización y funcionamiento, el alumnado, profesorado, padres y madres, tutores legales
de alumnos y personal de administración y servicios, que lo integran.
BASE LEGAL
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA. 23/1/08.
DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
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ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ASÍ COMO EL
HORARIO DE LOS CENTROS, DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO.

ÍNDICE

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.
1.1. La participación de las familias.
1.1.1. Delegados/as de padres y madres.
1.1.2. Asociaciones de padres y madres de alumnos/as.
1.2. La participación del alumnado.
1.2.1. Delegados/as de grupos.
1.2.2. Junta de delegados/as.
1.2.3. Asociaciones del alumnado.
1.3. El personal de Administración y Servicios.
1.3.1. El personal administrativo.
1.3.2. Los/as conserjes y ordenanzas.
1.3.3. El personal de limpieza.
1.4. El profesorado.
1.5. Órganos de gobierno.
1.5.1. El Consejo Escolar.
1.5.2. El Claustro de Profesorado.
1.5.3. El Equipo Directivo.
1.6. Órganos de coordinación docente.
1.6.1. Equipos docentes.
1.6.2. Áreas de competencias.
1.6.3. Departamento de orientación.
1.6.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
1.6.5. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
1.6.6. Tutorías.
1.6.7. Departamentos de coordinación didáctica.
1.6.8. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
2. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en los distintos
órganos de coordinación docente.
2.1. Información al alumnado y familias sobre los criterios de evaluación,
promoción, titulación y calificación.
2.2. Información del proceso de escolarización.
3. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación.

CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

1. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
2. Horario general del centro. Periodos de entrada y salida de clase y organización
del tiempo de recreo.
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3. Normas sobre la utilización de las nuevas tecnologías.
CAPÍTULO III: PREVENCIÓN DE RIESGOS

 El plan de autoprotección del centro.


Normas que han de regir el profesorado en la puesta en práctica del
plan de emergencia.



Normas que han de regir el alumnado en la puesta en práctica del
plan de emergencia.



Normas que han de regir el personal de conserjería en la puesta en
práctica del plan de emergencia.



Normas que han de regir el coordinador general en la puesta en
práctica del plan de emergencia.

 El Coordinador de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales.

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
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1. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN
DE CENTRO.
1.1. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.
Los padres son responsables de la educación de sus hijos/as. Por eso el Instituto tiene
la obligación de facilitar el acercamiento de aquellos a la labor docente que se realiza con los
alumnos/as.
Los problemas del alumnado, que repercuten en su rendimiento escolar y en sus
comportamientos, han de tener una solución compartida entre la familia y el Centro. De ahí
que resulte fundamental el contacto de los Tutores y del Departamento de Orientación con los
padres.
Mediante las entrevistas individuales los padres proporcionarán la información
oportuna para un mejor conocimiento del alumno/a. Dicha información es muy útil para los
profesores, pues permite comprender aquellos aspectos del entorno familiar del alumno, en
tanto que pueden incidir en su rendimiento académico (número de hermanos, si están en este
Centro; comportamiento familiar, hábitos de estudio, etc.).
Las familias tienen derecho a:


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



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



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



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



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



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



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



Conocer el Plan de Centro.



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



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



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



Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.



Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en
el instituto.



Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
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Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo
Escolar.

Los padres serán informados a través de los tutores al finalizar cada evaluación sobre
el rendimiento académico de su hijos mediante los boletines de calificación, en los que se
incluirá también una referencia de las dificultades observadas al no aprobar una materia y las
medidas de refuerzo adoptadas o por adoptar, así como, en su caso, la inasistencia a clase de
éstos. El tutor o tutora dispondrá de un plan de reuniones periódicas con las familias.
Igualmente, se les informará sobre la actitud y conducta de su hijo en el Centro
(comportamiento, actitudes negativas, faltas de asistencia no justificadas, etc., mediante los
correspondientes escritos de comunicación y apercibimiento).
Colaboración de las familias.
Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que
son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los
institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación
secundaria obligatoria.
Esta colaboración de las familias se concreta en:
 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.
1.1.1. Delegados/as de padres y madres.
Cada grupo de alumnos/as podrá contar con esta figura. Se elegirá por votación secreta
de entre los padres, madres y tutores legales en la primera reunión de inicio de curso.
Colaborará en la tarea de la tutoría y será un medio de comunicación directa con los
demás para llevar a cabo una labor de seguimiento de las dificultades y logros del grupo.
Funciones de los delegados/as de padres y madres.
a) Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo- clase.
b) Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que
favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.
c) Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
d) Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando
cualquier tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación
individual y colectiva de esta necesidad.
e) Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los
representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.
f) Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y
en los que estén implicados alumnado y /o familias o en situaciones de bajo rendimiento
académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de sus
funciones.
g) Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente,
intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre.
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h) Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para
la mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la
organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora.
i) Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan
de acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización.
j) Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo dispuesto en
nuestra legislación autonómica.
1.1.2. Asociaciones de padres y madres de alumnos.
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en nuestro
centro podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
Estas asociaciones tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos,
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
· Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
· Colaborar en las actividades educativas del instituto.
· Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas
de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de
marzo.
Para el desarrollo de las actividades previstas en sus Estatutos, las Asociaciones de
Padres y madres de Alumnos solicitarán a la Dirección el uso de las dependencias necesarias,
siempre que esto no conlleve entorpecimiento de las actividades del Centro.
Estos colectivos podrán informar y recibirán información del Consejo Escolar y del
Equipo Directivo a través de sus representantes en cuanto a la marcha del Centro. Igualmente,
podrán promover su participación en el Consejo Escolar, elaborar propuestas y sugerencias,
canalizar distintas actividades complementarias o extraescolares y colaborar, en general, en
crear un buen clima de convivencia en el Centro.
1.2. La participación del alumnado
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar.de
Andalucía.
1.2.1 Delegados/as de grupos.
En cada grupo habrá un delegado/a y un subdelegado/a, cuyas obligaciones básicas
consistirán en informar a sus representados, recoger sus opiniones y sugerencias, y elevarlas
donde corresponda. El subdelegado/a desempeñará las funciones del delegado/a en ausencia
de éste.
Organizado por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, se procederá
a su elección en presencia del tutor/a de cada grupo (mediante sufragio directo y secreto), a
finales de octubre, una vez que se conozcan suficientemente los alumnos y alumnas de cada
clase. Serán elegidos de entre los que se hubieran presentado como candidatos. Se levantará
acta de esta elección. Si después de un cierto periodo el grupo no está conforme con la
actuación de su delegado/a se procederá a celebrar nuevas elecciones (tendrán que estar de
acuerdo con el cambio la mitad más uno de la clase). Aunque sus competencias se podrían
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repartir a juicio del tutor o tutora entre más alumnos/as del mismo grupo, el delegado/a
tiene las siguientes responsabilidades:
1. Representar y ser portavoz de su clase ante los profesores, el tutor, la Dirección, la
Junta de Delegados y el Consejo Escolar.
2. Mantener una relación estrecha con el tutor y asesorarle en aquellas cuestiones
internas de interés para el grupo. En particular, el delegado recogerá información
de la clase sobre temas de evaluación u otros, que transmitirá en las sesiones de
evaluación o en los momentos que se considere oportunos a los componentes del
equipo docente.
3. Solicitar al tutor o, en su caso, al profesor pertinente, el permiso para llevar a cabo
en horario lectivo una reunión del curso, que tenga carácter escolar, con el objeto
de precisar el lugar y la mejor ocasión para la misma, señalando el orden del día.
4. Coordinar las reuniones periódicas de alumnos de su clase, especialmente las
vinculadas con temas académicos, destinadas a recoger las opiniones del grupo.
5. Estar informado sobre el Calendario Escolar y el plan de Actividades Escolares y
Extraescolares previstas y mantener a su vez informados a sus compañeros.
6. Conocer el estado material del aula, sus necesidades y ocasionales deterioros, que
pondrá en conocimiento del tutor. Esta función podrá asumirla también el
subdelegado de la clase.
7. Estar informado de la convocatoria de pruebas y exámenes para informar a sus
compañeros.
8. Llevará la opinión del grupo en cuestión de actividades, sugerencias y quejas ante el
tutor.
9. Participará durante la primera parte en las sesiones de evaluación, excepto en la
evaluación final.
10. En todo caso, es el interlocutor válido de todas las actuaciones de su grupo, y ha
de canalizar todos los asuntos a través del Profesor Tutor correspondiente.
11. Debe acudir a las reuniones de Delegados de grupo y curso convocadas, así como a
las que convoque la Jefatura de Estudios o cualquier miembro del Equipo
Directivo.
12. Informar a los alumnos de su grupo de todo lo hablado y acordado en las
reuniones de Delegados.
13. Notificar al Tutor, a la Dirección o a Jefatura de Estudios cualquier incidencia y
comunicar con veinticuatro horas de antelación cualquier reivindicación de alguno
de sus derechos.
14. Conocer y poner en práctica las presentes competencias y debe ser informado por
el Tutor sobre el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, así como del
presente R.O.F.
15. Incumplir estos deberes supondrá el cese del delegado y se procederá a una nueva
elección.
1.2.2 Junta de delegados y delegadas del alumnado.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo
Escolar del centro.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado
o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante,
ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de
organización y funcionamiento del instituto.
La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su
funcionamiento.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las siguientes funciones:
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Celebrar reuniones periódicas programadas al principio de curso.
Elevar las propuestas de su curso ante la junta y posteriormente a la Jefatura de
Estudios.
Representar a su grupo en las distintas reuniones.
Informar al alumnado de los acuerdos tomados.
Proponer al Equipo Directivo actividades complementarias y medidas de mejoras.
Aportar sus valoraciones al plan de autoevaluación.
Proponer al Consejo Escolar mejoras en el Material Educativo así como en la
infraestructura del centro.

1.2.3 Asociaciones del alumnado.
El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.
Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser
objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
1.3. El personal de Administración y Servicios
El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de
los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la
legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.
Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de
atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus
representantes en este órgano colegiado.
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la
ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.
Los derechos y deberes del personal no docente son los que emanan del Convenio
Colectivo vigente para el personal laboral, recogido en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Los funcionarios están sujetos a las Órdenes de la Función Pública, recogidas en el
Boletín Oficial del Estado. El personal de Administración y Servicios tiene derecho a ser
respetado por profesores, alumnos y padres, y obligación de respetar a su vez a estos
colectivos. Las funciones específicas de cada uno de los grupos que constituyen el personal no
docente son responsabilidad del Secretario del Centro.
Estas funciones, que son sumamente importantes para la buena marcha del Centro, y
su horario están sometidos a las necesidades específicas del Centro, dentro del marco
establecido por la normativa legal.
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1.3.1. El personal administrativo.
Su horario, de lunes a viernes, estará comprendido entre las 8:00 y las 15:00 horas. El
administrativo tiene obligación exclusivamente de gestionar los asuntos oficiales del Centro.
Las certificaciones de documentos se gestionarán de un día para otro, al objeto de
proceder con tiempo a las firmas del miembro del equipo directivo correspondiente.
Se solicita tanto a los profesores como a los Órganos colegiados que tengan que tramitar
a través de Secretaría todo tipo de documentos, que no apuren los plazos fijados por los
correspondientes organismos.
1.3.2. Los/as conserjes y ordenanzas.
Su horario será de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:00. Si al desempeñar tareas de
vigilancia en el Centro, el conserje u ordenanza encontrara problemas para resolver algún
asunto, lo pondrán en conocimiento del profesor de guardia, a quien corresponderá entonces
decidir lo más conveniente. Si no hubiera profesor de guardia, lo comunicarán al Jefe de
Estudios o, en su defecto, al directivo que se halle en el Centro.
Los/as ordenanzas comunicarán al Secretario los desperfectos en el mobiliario y material que
observen y los que les transmitan los delegados. Igualmente, se encargarán de la gestión de los
recados dentro y fuera del Centro, de la vigilancia de las puertas de acceso al Centro, y de su
apertura
y
cierre.
Los ordenanzas acompañarán a las personas que visiten el Centro (los padres, los que soliciten
alguna gestión, etc.), hasta el profesor, despacho o dependencia que deseen localizar.
1.3.3. El personal de limpieza.
Está integrado por cuatro personas para cubrir el servicio de todo el Centro. Su horario
es en jornada de tarde y dependen de una empresa privada que tiene concierto con la
Consejería de Educación.
Una vez al mes, entre 1 y el 5, la dirección del centro mandará un informe positivo o
negativo, según resulte el estado de la limpieza del centro, al servicio competente en la
materia de la delegación de educación.
1.4. El profesorado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que
tengan encomendados.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias.
La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en
su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro
o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores
de la ciudadanía democrática.
La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
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10. La participación en la actividad general del centro.
11. La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente
en materia de educación o los propios centros.
13. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.
14. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta habitual de trabajo en el aula.
15. Comunicar a Jefatura de Estudios con antelación las ausencias al centro y su posterior
justificación.
El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración,
de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa
complementaria.
Derechos del profesorado.
El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de
funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la
función pública. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los
siguientes derechos individuales:
1. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
2. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al
nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo
establecido en el proyecto educativo del instituto.
3. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a
través de los cauces establecidos para ello.
4. A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que
apoyen su autoridad.
5. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
6. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso
educativo del alumnado.
7. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar
y en la vida en sociedad.
8. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
9. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
10. A la formación permanente para el ejercicio profesional.
11. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
12. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros
para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse
para estos nombramientos.
13. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su
correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la
mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de
prácticas del profesorado de nuevo ingreso.
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Protección de los derechos del profesorado.
La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a
la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo
de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado
en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser
objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras
actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa
grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación
secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión
de ellas.
La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia
psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos
de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el
ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del
ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se
prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con los siguientes criterios:
La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera
que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus
derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en
sus bienes.

1.5 Órganos de gobierno
1.5.1. El Consejo Escolar.
3) Competencias:
a) Evaluar la programación anual del Centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) en relación con la
planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ser informado del nombramiento
y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
e) Informar sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y disposiciones que la desarrollen.
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.
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g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna
que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a
instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente,
previa audiencia al interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27.
k) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de
educación.
El consejo escolar se reunirá al menos una vez al trimestre.
4) Comisiones del Consejo Escolar.
La comisión permanente que está 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 y llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. El Consejo Escolar ha
decidido que la comisión permanente tenga las funciones que anteriormente tenía la
comisión económica.
· La 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.
·

5) La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
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d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.
6) Composición del Consejo Escolar
El Consejo Escolar del centro estará compuesto por los siguientes miembros:
a. El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b. El jefe o la jefa de estudios.
c. Ocho profesores o profesoras.
d. Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número
de personas asociadas.
e. Cinco alumnos o alumnas.
f. Una persona representante del personal de administración y servicios.
g. Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo
término se halle radicado el instituto.
h. El secretario o secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.
i. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona
que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

1.5.2. El Claustro de Profesorado.
7) Composición del Claustro de profesorado

El claustro de profesorado será presidido por el Director del centro y estará integrado
por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. En ausencia del Director, el
claustro será presidido por el vicedirector del mismo.
Ejercerá la secretaría del claustro de profesorado el secretario del instituto. En
ausencia del secretario, éste será sustituido por el Jefe de Estudios Adjunto.
Los profesores y profesoras que presten servicios en más de un centro docente se
integrarán en el claustro de profesorado que impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo
desean, podrán integrarse en los claustros de profesorado de los demás centros con los
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.

8) Competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo 22.3. del Decreto 327/2010 de 13 de julio.
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c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto
327/2010 de 13 de julio.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
9) Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora,
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación
mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los
temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan
de tratarse así lo aconseje.
El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.
La frecuencia de las reuniones del claustro será, al menos, una vez al trimestre y
cuantas otras se consideren necesarias.
1.5.3. El Equipo directivo.
10)






La composición del equipo directivo será la siguiente:
Dirección
Vicedirección
Jefatura de Estudios
Jefatura de Estudios Adjunta
Secretaría

11) La Dirección.
12) Competencias de la dirección
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a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
instituto.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del
Decreto 327/2010 de 13 de julio.
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la
agilización de los procedimientos para la resolución de conflictos en el centro.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral del alumnado en conocimientos y valores.
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro
de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la
Consejería competente en materia de educación.
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la
realización de sus unciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y
de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación
de lo recogido en el artículo 82.2 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, oído el Claustro
de Profesorado.
p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de
la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras
de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
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de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente
para la provisión de puestos de trabajo docentes.
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del
Consejo Escolar.
s) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
t) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del
alumnado y en su inserción profesional.
u) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.
v) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la
comunidad educativa.
w) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y
orientando su organización.
x) 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.
y) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de
actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de
género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o
alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de
violencia de género.
13) Potestad disciplinaria de la dirección.
1. Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria serán
competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su
centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente
Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no
deban ser calificados como falta grave.
2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de
personal correspondiente.
3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el
preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada
ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía
judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los
recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo
dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.
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14) La Vicedirección.
15) Competencias de la Vicedirección
a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.
d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación
del alumnado y en su inserción profesional.
f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.
g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de
lacomunidad educativa.
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado,
facilitando y orientando su organización.
i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus
conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación
profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
16) La Jefatura de Estudios.
17) Competencias de la Jefatura de Estudios

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al
trabajo del mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo
técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y
tutoras de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga
adscritos el instituto.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el
individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el
instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
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j)
k)
l)
m)

Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
Organizar los actos académicos.
Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas
al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
18) La Jefatura de Estudios Adjunta
Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la
dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la jefatura de estudios
adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne.
19) La Secretaría.
20) Competencias de la Secretaría

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de
la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el
plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización
del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la
normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que
en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección.
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto
y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así
como velar por su estricto cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en
materia de educación y a los órganos competentes.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
21) Nombramiento del equipo directivo
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, previa comunicación al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta

184

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

de nombramiento de la vicedirección, jefatura de estudios, jefatura de estudios adjunta y de la
secretaría de entre el profesorado con destino en el centro.
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada
aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta
por ciento del total de miembros del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros
del equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se
garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.
22) Cese de los miembros del equipo directivo.
La vicedirección, la jefatura de estudios, la jefatura de estudios adjunta y la secretaría
cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe
razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo
director o directora.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.
d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado
y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
23) Suplencias de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida
temporalmente por la vicedirección y/o jefatura de estudios..
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de
su decisión al Consejo Escolar.
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo,
informará al Consejo Escolar.
El Equipo Directivo tendrá dos horas semanales en el horario regular para reuniones de
coordinación.

1.6. Órganos de coordinación docente.
1.6.1. Equipos docentes.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el
correspondiente tutor o tutora.
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del
centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación.
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos
o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento
de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto y en la normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos
previstos para la etapa.
5. Los equipos docentes se reunirán al menos tres veces en cada trimestre.
1.6.2. Áreas de competencias.
1. Los departamentos de coordinación didáctica, teniendo en cuenta su contribución a las
mismas, se agruparán en las siguientes áreas de competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la
competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática. Departamentos didácticos: Lengua, Geografía e Historia,
Economía, Filosofía, Inglés, Economía, Francés, Latín y Religión.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el
de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento
matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas
y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
Departamentos didácticos: Matemáticas, Física y Química, Biología y Tecnología.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
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considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Departamentos
didácticos: Educación Física, Educación Plástica y Visual y Música.
d) Área de formación profesional, cuyo principal cometido competencial será
el de procurar la adquisición por el alumnado de las competencias profesionales
propias de las enseñanzas de formación profesional pertenecientes a los ciclos e Grado
Medio de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre , de Atención a Personas en
Situación de Dependencia, de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y en el
de Grado Superior de Educación Infantil.
Familias profesionales: Actividades Físicas y Deportivas, Servicios
Socioculturales y a la Comunidad y Sistemas Informáticos y Comunicación.

Las horas de reducción de los órganos de coordinación docentes serán las siguientes:





Los jefes de los departamentos didácticos tendrán al menos 2 horas de reducción en
su horario lectivo, excepto los departamentos de las materias instrumentales que
tendrán tres horas y los departamentos unitarios que dispondrán de una hora.
Los jefes de departamento que sean coordinadores de las áreas de competencia
tendrán un incremento de una o dos horas de reducción hasta completar un máximo
de cuatro horas.

24) Funciones de las áreas de competencias:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión
integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada
área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. Los jefes de los departamentos pertenecientes a cada área de competencia se reunirán
como mínimo dos veces al trimestre y cuantas otras se consideren necesarias.
1.6.3. Departamento de orientación.

25) Composición del departamento de orientación
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y
lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y de formación
profesional básica, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción
tutorial contemplado en el proyecto educativo.
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes
con competencias en la materia con que cuente el centro.
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26) Funciones del departamento de orientación:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora de los aprendizajes y el
rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación
de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
g) El orientador/a del centro se reunirá semanalmente en horario regular con los
tutores/as de un mismo nivel para el seguimiento del plan de acción tutorial.
Igualmente se reunirá con el equipo directivo al menos una hora semanal.
28) Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las
siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya
sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en
dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de
la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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1.6.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

29) Composición del departamento de formación, evaluación e innovación educativa

a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que
ésta designe como representante del mismo.
30) Funciones 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, los
proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
o) Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
p) Los profesores pertenecientes a este departamento se reunirán como mínimo dos
veces al trimestre y cuantas otras se consideren necesarias.
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1.6.5. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
31) Composición del ETCP

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las
áreas de competencias establecidas, las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los
miembros del equipo.
32) Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de
coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos
efectos se establecerán estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas
y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de
mejora de los aprendizajes y el rendimiento y la formación profesional básica.
g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
El E.T.C.P. se reunirá al menos dos veces por trimestre y cuantas otras se consideren
necesarias.
1.6.6. Tutoría y designación de tutores y tutoras.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales
será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado
para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas
especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida
entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el
profesorado especialista.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
4. Las Tutorías se asignarán al profesorado que imparta el mayor número de horas a los
grupos. Se tendrá en cuenta la continuidad en un mismo grupo con su tutor/a.
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33) Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las familias. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y,
en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
n) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
1.6.7. Departamentos de coordinación didáctica.
Composición de los departamentos didácticos
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
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Competencias de los departamentos de coordinación didáctica
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el
proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato
faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f) 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 grados 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 programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de
ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) 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.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos
de un mismo nivel y curso.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
o) Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que
ejercerá su jefatura.
p) Los departamentos didácticos, se reunirán al menos dos veces al mes.
1.6.8 Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
1. El proyecto educativo, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá
disponer que la promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y
extraescolares se asignen a un departamento específico.
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2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá,
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los
departamentos de coordinación didáctica.
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una
persona que ejercerá su jefatura. En el caso de que dicho departamento no se formara para
algún curso escolar, las funciones del mismo las ejercerá el equipo directivo (Vicedirección).
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares
desempeñará sus funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las
asociaciones del alumnado y de sus padres y madres, con quien ostente la representación del
Ayuntamiento en el Consejo Escolar y cualquier otra entidad colaboradora.
5. Criterios para la programación y realización de las actividades complementarias y
extraescolares:
a) las actividades complementarias y extraescolares formarán parte de las
programaciones didácticas de los departamentos.
b) Las actividades complementarias y extraescolares se aprobarán en consejo
escolar.
c) Se procurará un equilibrio entre los cursos participantes en dichas
actividades y las fechas propuestas de las mismas.
d) El número de profesores acompañantes dependerá del número de alumnos
participantes en la actividad (al menos un profesor por cada 20 alumnos).
e) El equipo docente de los cursos participantes de la actividad debe ser
avisado con antelación de la misma.
f) Las actividades complementarias deberán ser evaluadas y se propondrán
actividades alternativas para aquellos alumnos que no formen parte de ella.
g) Todas las actividades programadas deben contemplar los objetivos de la
misma.
h) Tanto los alumnos participantes en la actividad como los no participantes
deben traer el modelo de autorización establecido por el Centro, debidamente
cumplimentado.
Competencias de las jefaturas de los departamentos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar
con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Nombramiento de las jefaturas de los departamentos.
1. La dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado
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funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos
desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo
continúen prestando servicio en el instituto.
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de
enseñanza secundaria.
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente de los centros.
Cese de las jefaturas de los departamentos.
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al
producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto
procederá a designar a la nueva jefatura del departamento. Si el cese se ha producido por
cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) anteriores, el nombramiento
no podrá recaer en el mismo profesor o profesora.

2. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA
TRANSPARENCIA EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
2.1 Información al alumnado y familias sobre los criterios de evaluación, promoción y
calificación.
Aún teniendo en cuenta la normativa vigente al respecto, así como los aspectos
relativos a la misma del proyecto educativo destacamos:

 La evaluación del alumnado es un proceso en el que participa todo el equipo docente del
alumno/a.
 Al principio de cada curso, en la reunión inicio de curso padres-madres-tutores, las
familias serán informadas de los criterios de evaluación de cada asignatura, de los
criterios de calificación y de las medidas de atención a la diversidad que se tomen con el
alumno o alumna.
 Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores
y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias,
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.
 A lo largo de cada trimestre y al menos dos veces en él, se reunirán los equipos docentes y
tratarán aspectos relativos a la evaluación del alumnado, incidencias, problemas de
aprendizajes, prestando especial atención en las sesiones de evaluación de cada grupo.
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 Los padres, madres o tutores legales serán informados del proceso de aprendizaje de sus
hijos o hijas en reuniones con los tutores o tutoras a lo largo del curso, bien a petición del
profesorado o a petición de los propios padres, madres o tutores legales. Todos los cauces
que regulan la evaluación están en el proyecto educativo. Así los criterios, procedimientos
e instrumentos en cada una de las áreas son los establecidos en cada una de las
programaciones didácticas de los departamentos.
 En el Classroom del alumnado cada profesor/a en el espacio dedicado a su materia, así
como en la página web del centro se dará publicidad a los criterios y procedimientos de
evaluación así como a los depromoción y titulación.
 Los tutores/as garantizarán que los representantes del alumnado asistan a las sesiones de
evaluación para exponer sus acuerdos con respecto a la evaluación realizada en tutoría,
así como las propuestas de mejora tanto de los rendimientos de los discentes como de los
docentes.
 Los alumnos/as y familias serán informadas del período de reclamaciones después de la
evaluación final y de todo el proceso que pueden seguir en el caso que se produzcan. Esta
información se les hará llegar a través de los tutores/as antes del mes de junio.
 En la etapa de la ESO y Bto. si así lo proponen, los tutores/as enviarán un documento
informativo a los padres, madres o representantes legales, a mitad de cada trimestre, en el
que se recogerá información referente a la evolución académica del alumno así como otros
datos relevantes que considere el equipo educativo (actitud, faltas de asistencia, trabajo
diario...).
 Los tutores y tutoras informarán al menos tres veces a lo largo del curso, por escrito al
alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento
académico de éste y la evolución de su proceso educativo. La entrega de esta información
(boletines de calificaciones) se realizará por parte de los tutores/as una vez finalizado
cada trimestre a través de la aplicación informática iPasen y/o personalmente a los
padres en reunión convocada en el centro. Aquellos padres, madres o tutores legales que
por las causas que sean decidan no acudir a dicha convocatoria, podrán consultar los
resultados académicos de sus hijos/as a través de la aplicación iPasen.
 Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o tutores
legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca
de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumno o alumna alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada
una de las materias, según los criterios de evaluación correspondientes.
 El equipo directivo velará por el cumplimiento de todas estas medidas que garantizan
el derecho a una evaluación justa.
2.2 Información del proceso de escolarización.

El proceso de escolarización se llevará a cabo siguiendo la normativa vigente que
regule dicho proceso en Andalucía. La normativa vigente es la siguiente:



El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Decreto 9/2017 de 31 de enero que modifica en algunos aspectos sobre los criterios
y el procedimiento de admisión del Decreto 40/2011 de 22 de febrero.



ORDEN de 24 de febrero de 2017, que modifica la orden de 24 de febrero de 2011, por
la que se desarrolla el procedimiento de admisión.

Durante el proceso de escolarización nos atendremos a la normativa vigente en esta
materia que es la arriba especificada. Sin embargo destacamos lo siguiente:
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Modelo normalizado de solicitud que irá dirigida a la dirección del centro. Dicha
solicitud deberá acompañarse de la documentación que se establece en el Decreto
regulador y la que el centro considere oportuna.



La solicitud de puesto escolar se presentará en el centro en el plazo establecido
previamente y al que se le dará la publicidad oportuna en los tablones del centro,
AMPA y página WEB del centro.



El procedimiento inicial de admisión (el plazo único de presentación de solicitudes de
admisión será el comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de cada año, para la ESO y
bachillerato) se realizará al comienzo de cada una de las enseñanzas autorizadas en el
centro (ESO, Bachillerato) y para el alumnado de nuevo ingreso. El cambio de curso no
requerirá un nuevo procedimiento de admisión.



La formación profesional los periodos para presentar solicitudes de nuevo ingreso
serán: los comprendidos entre el 1 al 25 de junio y el 1 al 10 de septiembre.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
DE EVALUACIÓN.
El centro contará con un equipo de autoevaluación, integrado por el equipo directivo,
por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, un
profesor/a, un padre-madre y un alumno/a elegidos en el seno del consejo escolar. Cada dos
cursos se renovará dicho equipo con la renovación de los miembros del consejo escolar.
Al finalizar cada curso escolar nuestro centro realizará una autoevaluación del propio
funcionamiento, de los programas que se lleven a cabo, de los procesos de enseñanza
aprendizaje y de los resultados de nuestro alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de dificultades. Este equipo de evaluación diseñará la forma en que
participará los distintos sectores de la comunidad educativa.
Previo a ello se reunirá el equipo de evaluación para marcar las directrices y
posteriormente para analizar los resultados previos a la aprobación y comunicación al Consejo
Escolar.
La agencia Andaluza de Evaluación establecerá indicadores para facilitarnos dicha
autoevaluación de forma objetiva y homologada con toda nuestra comunidad.
El resultado se plasmará en la memoria de autoevaluación que será aprobada por el
Consejo Escolar.

CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO.
Todos los miembros de la comunidad escolar son usuarios del Centro; por ello, tanto el
edificio como sus equipamientos podrán ser utilizados por todos, dentro de unos cauces de
control
y
respeto.
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Cuando la Dirección lo autorice, las dependencias podrán ser utilizadas fuera del horario
lectivo.
Las aulas de clase.
a) En los primeros días del curso, el tutor, en colaboración con los profesores de cada
Equipo Educativo, determinará el orden de las mesas y designará el lugar que ocuparán el
alumnado siguiendo criterios pedagógicos. En última instancia, cada profesor determinará el
orden en su propia clase. La actitud en clase y la forma de sentarse ha de ser la correcta.
b) Las aulas permanecerán cerradas y vacías durante los recreos, así como durante las
horas de clase que se utilicen aulas específicas (Música, Educación Física, Tecnología,
Laboratorios, Idiomas…). El encargado de cerrar las puertas del aula será el profesor que
abandone la misma.
c) En ningún caso pueden ser utilizadas como lugar para comer, jugar, etc.
d) El alumnado esperará dentro de ellas, después del toque de entrada, la llegada del
profesor de la materia o, en su caso, del profesor de guardia.
e) El alumnado es responsable de la limpieza y deterioro que sufra el material del aula
debido al mal uso. Cuando se produzca rotura o deterioro por mal uso del material del aula o
de cualquier otra instalación, se considerará que son responsables de ello la persona o
personas causantes, las cuales deberán satisfacer los gastos originados. Si no se conociera al
responsable, toda la clase deberá satisfacer el gasto.
f) Si al comienzo de la jornada escolar o en un cambio de alumnado en la misma aula
se advirtiera algún deterioro ya existente, éste será comunicado por escrito y entregado en
Jefatura de Estudios por el Delegado de curso para determinar las posibles responsabilidades.
1.2. Aulas específicas, laboratorios e instalaciones de los Ciclos Formativos.

Sólo podrán ser utilizadas en presencia de un profesor o responsable que un miembro
del equipo directivo designe y para impartir las enseñanzas de las asignaturas para las que
están dedicados. La utilización de éstas para otros fines deberá contar con el visto bueno de la
Dirección del centro y de los Departamentos encargados de estas dependencias.Los
profesores que usen el aula abrirán y cerrarán la puerta con llave cuando termine la clase y los
alumnos abandonarán el aula. Los usuarios velarán por la limpieza, el material y el orden del
aula.
Será responsabilidad de los Jefes de Departamento el cuidado e inventariado de la
dotación de estas dependencias.
1.3. Aulas multimedia y de informática.
Estas aulas están a
que entre en las mismas debe responsabilizarse del buen uso de estas instalaciones y del
control del posible deterioro que el material informático pudiera sufrir durante su
permanencia en la sala.
Estos espacios dispondrán de un parte de incidencias que tendrá que cumplimentar el
profesorado que utilice los mismos.
1.4. Salón de actos.

Este espacio está también a disposición de toda la comunidad educativa. Su uso estará
bajo la supervisión de la Dirección del centro. Este Salón de Actos está también a disposición
de colectivos e instituciones de la localidad, siempre que el uso del mismo tenga un sentido
cultural o formativo y, así mismo, que no afecte negativamente al desarrollo de la actividad
docente del Centro. Al no existir un aula específica para la realización de pruebas escritas, el
Salón de Actos podrá ser utilizado para tal fin. Igualmente, existirá en la Sala de Profesores un
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cuadrante en el que se podrá reservar dicho espacio para realización de pruebas o cualquier
otra actividad.
1.5. Gimnasio.

Aparte de ser aula específica para el Departamento de Educación Física, al igual que
el Salón de Actos, también se ofrece a colectivos, instituciones o particulares, debidamente
acreditados, para organizar o realizar actividades deportivas. Su uso por parte de personas
externas al centro, será gestionado por la Dirección del Centro.
1.6. Utilización de la biblioteca.
Las funciones del responsable de la biblioteca en colaboración con el equipo de apoyo son:


Elaborar en coordinación con el equipo directivo el plan de uso de la biblioteca
atendiendo al proyecto educativo.
 Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.
 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición,
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la
comunidad educativa.
 Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y los tiempos.
 Recoger, tratar y difundir la información cultural y pedagógica.
 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
 Atender a las personas usuarias de la biblioteca.
 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la
información.
 Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de la biblioteca
escolar.
El equipo de apoyo será un determinado nº de profesores en función de sus intereses
y será elegido a principios de cada curso escolar y trabajarán de forma conjunta con el
responsable de la misma. Sus funciones son:
 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y
dinamizadoras.
 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
 Realizar labores de selección de recursos materiales.
 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido
asignadas para esta función dentro de su horario individual.
Los servicios de los que dispone son:
 Lectura en la sala.
 Préstamos.
 Difusión de la información.
 Actividades.
 Consulta digital.
Todos los alumnos y alumnas del centro así como el profesorado y el personal no docente
y también los padres y madres del alumnado podrán hacer uso de la biblioteca.
El documento que da acceso a todos los fondos es el carné de estudiante, con el
correspondiente visto bueno de los responsables de la biblioteca. El carné se entregará a
principio de curso y será necesario para realizar préstamos. En caso de pérdida o deterioro se
podrá solicitar otro nuevo.
Horario
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La Biblioteca del centro permanece abierta y , a cargo del profesorado de guardia de
biblioteca, de lunes a viernes de 8:00 horas a 14:30 horas ininterrumpidamente, dando así
respuesta a aquellos alumnos que precisan de un espacio adecuado para el estudio (alumnos
que sólo cursan algunas asignaturas) y facilitando su uso como recurso didáctico del Centro.
Normas de uso
 Se puede usar cualquier libro de la estantería, pero hay que ser cuidadoso y dejar
el resto de los libros bien colocados. El maestro/a encargado atenderá a los
alumnos/as tanto en la consulta como en el préstamo.


Cuando se devuelva un préstamo, hay que entregarlo a los responsables, en el
horario indicado en biblioteca, para que anoten la devolución en el programa
informático Abies que gestiona la biblioteca escolar. Nunca se debe colocar en la
estantería directamente.



Los libros, así como otro documento de la biblioteca, deben cuidarse. Cada lector
es responsable de los libros que toma en préstamo y, si lo deteriora, deberá
reponerlos.



Todas las demás normas de convivencia del centro.

Préstamos
Se podrán sacar en préstamo sólo los libros de lectura y determinados manuales. No
serán documentos de préstamo las enciclopedias ni diccionarios. Para el préstamo se necesita
el carné de la biblioteca.
El préstamo se realizará por un periodo de 15 días, pudiéndose prorrogar antes de su fin por el
mismo periodo. Los profesores podrán realizar el préstamo por un mes. Se podrán sacar hasta
un máximo de tres obras por usuario.

Organización
Todos los libros como los demás tipos de documentos, han de estar ordenados con el
fin de encontrarlos fácilmente cuando lo necesitemos. Para organizarlos se sigue una
organización interna señalando en el tejuelo la ubicación exacta en la biblioteca.
Los fondos de la biblioteca están siendo registrados en su totalidad en el ABIES: un
total de más de 2000 volúmenes, además de material audiovisual y lúdico.

1.7. Servicios de alumnos y alumnas.
Los usuarios serán responsables de su deterioro por mal uso. Cualquier mal
funcionamiento de éstos será comunicado al Conserje o al Secretario del Centro.
Los servicios del alumnado permanecerán cerrados durante el todo el horario escolar.
Cuando el alumnado necesite hacer uso de los mismos deberá solicitar la llave al profesorado
para abrir y una vez terminado cerrará la puerta y devolverá la llave al profesor/a que se la
haya
dejado.
Los servicios de profesores y profesoras son para uso exclusivo de estos colectivos, y del
personal no docente que trabaja en el Centro.
1.8. Los pasillos.
Permanecerán vacíos en horas de clase bajo el control del profesorado de guardia. Los
alumnos de las aulas adyacentes velarán por su limpieza y mantenimiento. Durante los recreos
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no se podrá permanecer en ellos, salvo autorización del profesorado de guardia o cargo
directivo.
1.9. Conserjería.
La permanencia en la Conserjería sólo se permite a los conserjes. El alumnado no
puede entrar en ella. En la Conserjería estará centralizado el parte de asistencia del alumnado
que será recogido por el Delegado y devuelto al finalizar la semana escolar, así como el
modelo de justificante de faltasde alumnos que cumplimentará el padre o la madre del alumno
que
salga
del
centro
durante
la
jornada
escolar.
El/la conserje no podrá hacer fotocopias al alumnado fuera del horario establecido, esto es,
sólodurante los recreosy antes de que comience la jornada escolar. Los profesores son los
únicos que pueden hacer trabajos de reprografía. Estos trabajos serán solicitados con la
suficiente antelación: dos horas cuando se trate de exámenes y veinticuatro cuando se trate
de cualquier otro encargo oficial. Asimismo, serán recogidos siempre en Conserjería por la
persona que los solicitó.
1.10. Uso del teléfono y del fax.
El teléfono del Centro sólo se podrá utilizar para llamadas oficiales. Se realizarán desde
Dirección, Jefatura Estudios, Conserjería y Secretaría. Se entiende que son llamadas oficiales
las
siguientes:
1. Las que se realizan a las familias del alumnado.
2. Las relacionadas con programas de formación del profesorado.
3. Las relacionadas con la administración educativa.
4. Para la adquisición de material didáctico.
5. Las que realicen los alumnos o alumnas que se encuentren enfermos para avisar a sus
padres de que acudan a recogerlos, previa autorización de un miembro del Equipo directivo o,
en su defecto, del profesor de guardia.
1.11. Cafetería.
La cafetería es un lugar de convivencia en el que se presta servicio a toda la
comunidad educativa. En ella no se podrán servir bebidas alcohólicas ni vender tabaco.
Los encargados de explotar el servicio de cafetería lo hacen a beneficio propio,
manteniendo el compromiso de ofrecer un adecuado servicio a la comunidad educativa, así
como unos precios ajustados. Asimismo, los encargados de dicho servicio deberán ayudar en
la limpieza de la dependencia y del patio tras el recreo de los alumnos.
Habrá que guardar la compostura y corrección propias de cualquier otro lugar del
centro y mostrar el respeto adecuado al personal de la misma.
1.12. Tablones de anuncios.
Los tablones acristalados se utilizarán para las informaciones generales de carácter
oficial.
Cada departamento dispone de un tablón de anuncios específico.
Asimismo, la Asociación de Padres de Alumnos podrá colocar un tablón de anuncios en
un lugar visible, para información de los padres y de sus asociados en particular.
No se permite fijar carteles no oficiales en las paredes y puertas.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO. PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE
Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE RECREO.
El horario del centro desde el 1 de septiembre al 30 de junio será de 8.00 a 14:30.
Una vez comenzado el curso el horario será el siguiente para todos los niveles::
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SESIONES

HORAS

1ª

De 8:00 a 9:00

2ª

De 9:00 a 10:00

3ª

De 10:00 a 11:00

RECREO

De 11:00 a 11:30

4ª

De 11:30 a 12:30

5ª

De 12:30 a 13:30

6ª

De 13:30 a 14:30

7ª (LUNES)

De 16:00 a 17:00

Los períodos vacacionales se ajustarán al calendario que mediante resolución apruebe
la Delegación de Educación para cada curso escolar. Los días de fiesta local y los de libre
disposición serán aprobados en el Consejo Escolar Municipal.
Las entradas y salidas del alumnado al centro estarán vigiladas por el profesor/a de
guardia y los miembros del Equipo Directivo y contarán con la ayuda de los conserjes.
Criterios y procedimientos que garantizan el buen funcionamiento de los horarios









Si el alumno o alumna se retrasa hasta diez minutos se le computará como retraso en
la aplicación informatizada Séneca. Si sobrepasa los diez minutos y no trae
justificación, esperará a la siguiente hora y estará controlado por el profesor/a de
guardia, que anotará en una hoja de control la falta y justificación del alumnado que
llega tarde o llega a segunda hora. Esta hoja de control de asistencia se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se trata del profesorado, el Delegado o Delegada de clase comunicará en Conserjería
la ausencia del profesor/a para avisar al profesor/a de guardia para que sean
atendidos por el mismo.
Los cambios de clase se harán de la manera más rápida posible.
Cada sector de la comunidad tendrá la obligación de justificar sus ausencias ante la
figura correspondiente. El alumnado tiene que presentar sus justificaciones ante su
tutor o tutora en el plazo de tres días. La acumulación de faltas injustificadas será
motivo de amonestación. El profesorado y el personal de administración y servicios
presentará la justificación de las faltas el día que se incorpore, siempre que no se trate
de baja o permiso de más de tres días, de no ser así se aplicará el proceso según la
normativa vigente de falta injustificada. Cada jornada de trabajo todo el personal tiene
la obligación de firmar a la hora de entrada y de salida que se encuentra en la Sala de
Profesores/as. La hoja de firma estará controlada por Jefatura de Estudios Adjunta,
que tiene la orden de la dirección de notificar las ausencias o retrasos a la Jefatura de
Estudios. En caso de ausencia de algún miembro del profesorado, el profesor de
guardia anotará su horario en el parte de guardia de la sala de profesores.
Los alumnos no podrán abandonar el recinto del Centro salvo que vayan acompañados
de un profesor/a o dispongan de una autorización previamente firmada por sus
padres, representantes legales o sean mayores de edad con lo cual ellos mismos
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podrán autorizar la salida así como justificar la misma. Dicha autorización firmada se
entregará al Tutor, o en su caso, al profesor de guardia quien lo pondrá en contacto
con algún miembro del Equipo Directivo para que este último autorice finalmente la
salida del centro. No se permitirá la salida a los alumnos que no presenten ningún tipo
de autorización. Se admite la posibilidad de que la autorización sea comunicada
oralmente al Tutor o Profesor de Guardia por el padre, madre o representante legal
del alumno/a. Dichas salidas autorizadas deberán anotarse de forma inexcusable en el
Registro de entradas y salidas del Centro por el profesorado de guardia o algún
miembro del Equipo Directivo.
Los alumnos/as de Bachillerato y Formación Profesional que no estén matriculados de
un curso completo, podrán salir del centro siempre que su horario se le permita.
Organización del tiempo de recreo:
Durante las horas de clase los alumnos no deberán salir del aula, en casos
excepcionales el profesor correspondiente podrá conceder permiso para hacerlo.
Cuando un profesor tenga un examen, los alumnos deberán permanecer en clase
hasta que toque el timbre, aunque hayan acabado el examen. Si se trata de un examen
de recuperación, todos los alumnos del grupo deben estar en el aula con su profesor.
Durante los recreos los alumnos no pueden permanecer en las aulas ni en los pasillos
de las aulas ni en las escaleras, salvo autorización expresa de Jefatura de Estudios o
Dirección.
Cada profesor cerrará su aula al acabar la clase la hora anterior al recreo o en caso que
se desplace a otras dependencias del Centro a dar la clase.
Los alumnos no entrarán otras aulas que no sean la propia del grupo, salvo si fuese
necesario y con autorización expresa del profesorado.
Cada hora tiene asignados profesores de guardia. Un miembro del Equipo Directivo
estará de guardia también en cada hora. Los cuadrantes de los profesores y directivos
de guardia están en el tablón de anuncios de la sala de profesores y en los horarios de
la carpeta de control de ausencias del profesorado. Los profesores de guardia vigilarán
los grupos de los profesores que estén ausentes. Si no están vigilando ningún grupo los
profesores de guardia velarán por el orden y el silencio en las zonas comunes del
Centro.
Queda prohibida la salida de los alumnos a los pasillos entre clase y clase, salvo
autorización expresa.
Los recreos serán vigilados por nueve profesores, en los siguientes puestos de guardia:
1. VESTÍBULO-PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA
2. PASILLO CAFETERÍA-SOPORTALES-SERVICIOS PLANTA BAJA
3. PASILLO PLANTA PRINCIPAL-ESCALERA ACCESO BIBLIOTECA
4. PASILLO 2º PLANTA-RELLANO BIBLIOTECA
5. CÉSPED
6. ATENCIÓN DIRECTA A ALUMNOS
7. PASILLO CAFETERÍA-SOPORTALES-SERVICIOS PLANTA BAJA
8. PISTAS DEPORTIVAS
9. SUPLENTE

En las guardias de recreo, siempre es preciso:
 Comprobar previamente el puesto de guardia que corresponde
 Si el día que toque no está en el centro, comunicarlo en Jefatura de Estudios y anotarlo
en la incidencia
 Incorporación inmediata
 Cuidar del uso adecuado de las papeleras
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 Prestar especial atención a los alumnos de 1º de E.S.O.
Las especificaciones concretas para cada puesto de vigilancia de recreos son las siguientes:
VESTÍBULO-PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA.
 Es el puesto que más requiere una rápida incorporación, ya que los alumnos que
pueden salir y los que quieren y no pueden (menores), salen disparados en cuanto
toca el timbre.
 Es preciso comprobar el D.N.I. de los alumnos y si no lo llevan, se puede enviar a
comprobar su edad en Jefatura (o bien, coger el listado).
 Evitar que los alumnos entren y salgan reiteradamente
 Si el compañero-a del pasillo planta principal se encuentra lejos, puede ayudar a
controlar la escalera de acceso a la biblioteca
PASILLO CAFETERÍA-SOPORTALES-SERVICIOS PLANTA BAJA
 Hay dos profesores en este puesto; deben permanecer en la entrada del servicio y
asiduamente, uno de ellos se dé una vuelta por el pasillo que da acceso a la cafetería y
al otro extremo de los soportales.
 En caso de que entren alumnos-as “sospechosos-as” en el servicio, el profesor-a de su
mismo sexo, se encargará de establecer el orden, por ejemplo permitiendo la entrada
de dos en dos.
 Procurar que los alumnos usen las papeleras
PASILLO PLANTA PRINCIPAL-ESCALERA ACCESO BIBLIOTECA
 No debe permitir el trasiego de alumnos por el pasillo durante el recreo, excepto a
alumnos que precisen ir a su clase, en cuyo caso les acompañará.
 Debe procurar que la escalera de acceso a la biblioteca permanezca libre. Si no pudiera
por atender otra cuestión, debe hacerlo el profesor del puesto 1.
 Cuando queden 5 minutos para acabar el recreo, debe abrir las aulas no específicas
para que cuando toque, los alumnos entren en ellas y evitar agolpamientos
PASILLO 2º PLANTA-RELLANO BIBLIOTECA
 No debe permitir el trasiego de alumnos por el pasillo durante el recreo, excepto a
alumnos que precisen ir a su clase, en cuyo caso les acompañará.
 Debe procurar que en el rellano de la biblioteca, no se forme mucho ruido mientras los
alumnos esperan a entrar (por ejemplo, mientras comen el bocadillo)
 Cuando queden 5 minutos para acabar el recreo, debe abrir las aulas no específicas
para que cuando toque, los alumnos entren en ellas y evitar agolpamientos
CÉSPED
 Debe vigilar sobre todo los accesos entre las dos zonas de césped (las dos rampas,
sobre todo la que linda con el perímetro).
 Si el día es lluvioso, debe ayudar a los compañeros-as del servicio-soportales
ATENCIÓN DIRECTA A ALUMNOS.
 Los alumnos que se encuentran en la A.T.I. durante el recreo, deben incorporarse en
los 5 primeros minutos y pueden comer en la misma.
 Al servicio pueden ir una vez y nunca al principio o fin del recreo
 Si hay más de 4 alumnos, comunicadlo a Jefatura de Estudios que tomará las medidas
oportunas.

PISTAS DEPORTIVAS
 Debe vigilar sobre todo el perímetro del centro, para evitar que los alumnos-as puedan
mantener contactos no deseados con el exterior.
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Procurar que los alumnos usen las papeleras.

SUPLENTE
 Debe comprobar en las incidencias si debe sustituir a un compañero-a.
 Si no hay ninguna incidencia, acudid a Jefatura de estudios por si hubiera ocurrido
alguna incidencia.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
De acuerdo con el Decreto 25/2007 y la Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, en el contexto del
acceso y uso de Internet y las TIC, las personas menores de edad disfrutarán de los siguientes:
a) Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC.
b) Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el
uso de Internet y las TIC.
c) Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de
Internet y las TIC. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para garantizar la protección
de las personas menores frente a contenidos y materiales perjudiciales para su bienestar.
d) Derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, el comercio ilegal, los
abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC.
e) Derecho al disfrute de todas las oportunidades que el uso de Internet y las TIC puedan
aportar para mejorar su formación.
f) Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego a través de Internet y las TIC.
g) Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor Internet y las TIC para avanzar hacia un
mundo más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el
medio ambiente.
h) Derecho al acceso al conocimiento adecuado y relevante para su educación y desarrollo
social y psicológico como complemento a su formación cultural y académica.
Nuestro centro, teniendo en cuenta dicha normativa, ha confeccionado las siguientes
normas TIC:

NORMAS TIC EN EL CENTRO.
En aulas con equipos informáticos (aula de informática, aula 1.8, taller de
tecnología, FPB, aula del CFGM de APSD, aula multimedia, biblioteca…)

ALUMNADO
-

No podrán utilizar los equipos de la sala de profesores, ni la de ninguno de los
despachos.

-

La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá
sobre los alumnos/as que los utilizan. Cada reparación, o reposición, derivada de un
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mal uso, de éstos será por cuenta de los mismos, independientemente de la sanción
disciplinaria a que hubiera lugar.
-

Cada alumno (al comenzar la clase) realizará un reconocimiento visual de su
ordenador y de su mesa de trabajo, comunicando cualquier anomalía aI profesor. Éste
apuntará la incidencia y la hará llegar al coordinador TIC o al equipo directivo lo antes
posible para poder determinar la causa o el causante de la anomalía.

-

El alumnado también le podrá indicar al profesorado posibles fallos de software,
mejoras, instalación de programas necesarios,… y éste se lo indicará al Coordinar TIC.

-

Tan sólo se debe acceder a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.
No se puede navegar por páginas no adecuadas a sus edades.

-

No se pueden mover de su ubicación las mesas ni los equipos informáticos, con objeto
de evitar daños en el cableado eléctrico.

-

No se podrá tirar ni sacar los cables de la caja de la CPU.

-

No se puede dejar el teclado ni el ratón colgando del monitor o de la Mesa.

-

No se puede cambiar el hardware de lugar sin autorización explícita del profesorado.

-

No se puede cambiar la configuración de los equipos (cambio de resolución de la
pantalla, protectores de pantalla, configuración de la red, configuración de Internet,
modificación de BIOS, cambios o creación de claves o contraseñas, etc.) a no ser que el
profesorado los autorice explícitamente para ello.

-

Todos los documentos que el alumnado necesite para su uso en el ordenador, deberá
guardarlos en algún dispositivo de almacenamiento externo (lápiz USB, …). Hay que
recordar que la mayoría de los ordenadores están congelados y podrían perder la
información que guarden en ellos.

-

Si fuese necesario el uso de auriculares, éstos serán aportados por el alumno o
alumna.

-

No se permitirá en estas aulas beber o comer.

-

Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización
deberán seguirse las indicaciones del profesor. Los ordenadores deberán estar
apagados hasta que el/la profesor/a indique que se pueden utilizar.

-

No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.

-

Al finalizar una sesión de trabajo, el alumnado se asegurará de que los ordenadores
estén bien apagados.

-

No se debe instalar ni desinstalar ningún programa en
consentimiento del profesorado.

-

No eliminaremos ningún fichero o carpeta que no haya sido creada por nosotros.

los PC’s sin el previo
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PROFESORADO
-

Debemos conocer y asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas
sobre el uso de las TIC.

-

El alumnado nunca debe quedarse sólo en estas aulas, siempre ha de estar bajo la
tutela de algún profesor/a que les explique (en caso necesario) las normas de
utilización de los equipos y las haga cumplir.

-

El alumnado no podrá utilizar los equipos de la sala de profesores, ni la de ninguno de
los despachos.

-

El profesor/a cierra y abre el aula en todos los cambios de clase, si no permanece en
ella un profesor.

-

Para la ocupación de las distintas aulas nos deberemos apuntar en los cuadrantes
colgados en el tablón de anuncios de la sala de profesores. No debemos utilizar las
aulas sin apuntarnos previamente.

-

Las incidencias que se detecten (problemas de conexión general a internet, problemas
en los equipos de alguna dependencia, desperfectos, fallos informáticos, instalación de
nuevos programas, mejoras a realizar…) se han de indicar al coordinador TIC. Todo
esto será descrito en un cuadrante de incidencias y gestionado por el Coordinador TIC.

-

Al finalizar una sesión de trabajo, el/la profesor/a se asegurará de que los ordenadores
estén apagados y en el mismo estado en el que se encontraban.

-

No debemos cambiar la configuración de los equipos (cambio de resolución de la
pantalla, configuración de la red, configuración de Internet, modificación de BIOS,
cambios o creación de claves o contraseñas, etc.) sin consultarlo previamente con el
coordinar TIC.

-

El profesorado que esté de guardia o el que esté utilizando los ordenadores de la Sala
de Profesores y biblioteca a última hora debe apagarlos.

-

Consejos prácticos generales para el profesorado:
o

No coloquéis los ordenadores en zonas poco visibles. Siempre que sea posible
hay que orientar las pantallas de forma que estén visibles por el profesor/a. La
visibilidad es un síntoma de apertura y protege mucho mejor que cualquier
filtro.

o

Usad el ordenador en vuestras clases. Vuestra actitud es muy importante
como ejemplo de una práctica adecuada.

o

Hablad a vuestro alumnado de la importancia de la privacidad. Habladles de
los peligros del sexo y del acoso en la red y de la posibilidad de apoyo y
amistad cuando lo necesiten.

o

Discutid con el alumnado acerca de los sistemas de valores implícitos en los
mensajes que les son presentados por medio de las TIC. Tratad de que
adquieran la capacidad de rechazar aquellos que atentan contra su dignidad y
autoestima.
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Animad al alumnado a que discutan los aspectos sobre la seguridad en
internet y las normas TIC de forma abierta. La forma más efectiva de vigilar el
uso de los ordenadores es incentivando el uso responsable y estableciendo
una cultura positiva. Hay que escuchar al alumnado y animadles a que hablen
de sus problemas.

NORMAS Y ORIENTACIONES DE USO CORRECTO DE INTERNET PARA EL PROFESORADO
-

La clave para un uso más seguro y educativo de Internet es la propia formación de
usuarios y el desarrollo de una actitud responsable. Hay que fomentar los valores de
respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de la educación
general y de la digital en particular. Se debe fomentar en el alumnado el uso razonable
de Internet.

-

No debemos convertir Internet en una niñera. En ningún caso se permitirá la libre
navegación por Internet sin control del profesorado. Tan sólo en biblioteca o en una
hora de guardia, y si el profesor lo autoriza y siempre controlándolos, se podrán
utilizar los ordenadores como herramienta de trabajo, investigación o lectura de
periódicos y revistas digitales…

-

Hay que garantizar una navegación segura en Internet utilizando filtrados de
contenidos… Hay que proteger al alumnado de la exposición a cualquier material
cuestionable o capacitarles para defenderse de él.

-

Evitar el acceso de los menores a páginas no adecuadas como casinos u otros juegos
de azar, juegos violentos, etc.

-

Hay que limitar el acceso a páginas con información pornográfica. Si se accede a
alguna página pornográfica, debemos hablar sobre la misma con el menor en lugar de
ocultarla o culpabilizarle.

-

Podemos utilizar sistemas de búsqueda en Internet especialmente orientados a
menores como por ejemplo: http://yahooligans.yahoo.com/

-

El alumnado tiene derecho:
o

Al desarrollo personal y a la educación. Los contenidos educativos dirigidos a
niños y niñas deben ser adecuados para ellos y promover su bienestar,
desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos humanos y al
medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos responsables en una
sociedad libre.

o

A la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no
proporcionar datos personales por la Red, a preservar su identidad y su
imagen de posibles usos ilícitos.

o

A que los juegos y las propuestas de ocio en Internet no contengan violencia
gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y respeten los derechos y
la imagen de los niños y niñas y otras personas.
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-

La página Web del centro o de los distintos departamentos son una tarjeta de
presentación del Instituto, sus proyectos, actividades, noticias, propósitos, por lo que
debe estar claro que es el colectivo y sus experiencias y no los individuos particulares
quienes asumen el protagonismo en la Web. Tenemos la responsabilidad de asegurar
que cada uno de nuestros alumnos está salvaguardado en el uso de la red, de forma
que ninguno pueda ser identificado o contactado por visitantes externos. Toda
comunicación más personal que exceda el intercambio de proyectos, ideas o
actividades colectivas debe canalizarse por otros medios de comunicación y no por la
página Web. Por tanto, los sitios Web escolares no deberían incluir ni detalles
personales ni nombres de ninguno de los estudiantes, no debiendo ofrecer fotografías,
direcciones personales o teléfonos. Ninguna fotografía debe acompañarse con el
nombre del alumno/a. Esto reduce el riesgo de identificación por parte de personas
ajenas al Instituto. Una simple regla a recordar: “Si se nombra a estudiantes, nunca se
debe mostrar su foto; si se muestra una foto, nunca se debe dar el nombre del o de la
estudiante”.

-

En el uso del correo electrónico, cuando haya más de un destinatario debemos
ponerlos en el campo CCO en vez de en el campo Para.

-

Salas de Chat en el Aula:

-

o

No solamente convertirse en adicto a la conexión en línea constituye un
peligro para los jóvenes, sino que existe un peligro real de que sean
contactados por personas con dudosas intenciones.

o

En los Chats nadie suele ser quien dice ser. El alumnado no puede creer todo
lo que la gente que encuentre en la red le dice. Es de todos sabido que los
pedófilos y otras personas de ese tipo se dedican a “engatusar a jóvenes”.

o

Es necesario que el profesorado se asegure de que si se va a utilizar una sala
de chat, ésta sea una sala específica que aporte una experiencia educativa
real; así mismo el profesorado debe estar muy familiarizado con la dinámica
del chat antes de permitir que su alumnado participe en ellos.

o

Por estas razones, solamente se debe permitir el acceso a salas de chats si
éstas son educativas y deben estar siempre supervisados para asegurarse de
que cumplen con las reglas de seguridad mientras están en línea.

El papel que el profesorado podría desempeñar incluiría, entre otras cosas:
o

Guiar la navegación de los alumnos y de las alumnas en Internet.

o

Vigilar el tiempo de conexión a la red para asegurarse que no es excesivo.

o

Proporcionar criterios por los cuales el alumnado pueda desarrollar
habilidades críticas en el uso de Internet. EJ. ¿Cómo podemos saber que
determinada información es veraz?
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o

Alertar al alumnado respecto al hecho de que existen sitios inapropiados en
Internet y discutir con él de modo franco los aspectos implicados.

o

Animarle a que reflexione y adopte valores éticos que refuercen su
autodisciplina y su moral. En ese sentido, el alumnado debe estar preparado
para valorar el material que encuentre en Internet y, en su caso, rechazarlo.

o

Crear páginas que contengan enlaces a páginas interesantes previamente
seleccionadas desde puntos de vista pedagógicos, sociales, éticos, lúdicos.

o

Guiar la construcción del conocimiento.

CONSEJOS DE USO CORRECTO DE INTERNET PARA EL ALUMNADO

NUNCA:
-

Nunca proporciones información personal familiar en Chats o internet (nombre, edad,
dirección personal, Nº DNI, Nº teléfono, fotografías tuyas o de tu familia, etc.) a menos
que tus padres o tutores te den permiso específico para hacerlo.

-

Nunca proporciones información sobre números de tarjetas de crédito, datos
bancarios, códigos de acceso, claves o contraseñas sin antes consultarlo con tus padres
o tutores.

-

Cuidado con el email y los archivos adjuntos, cuando no conozcas quién lo envía.
Nunca abras correos sospechosos o de personas desconocidas y bórralos
inmediatamente. Nunca abras anexos a menos que sepas de quién provienen y confíes
en esa persona. Podrían contener virus u otros programas que podrían destruir la
información contenida en tu ordenador.

-

Nunca respondas a mensajes desagradables o incitantes. Informa al profesorado o a
tus padres si encuentras algún mensaje de este tipo, si ves fotografías obscenas
mientras estás conectado y en general si algo te hace sentir incómodo, te desagrada u
ofende en Internet.

-

Nunca entres en páginas en las que se anuncia un casino u otro juego de azar.

-

Nunca envíes mensajes o emails de acoso a otros niños o niñas. El acoso provoca muy
serios perjuicios. Si eres objeto de acoso por parte de compañeros habla con tu
tutor/a.

-

Nunca un menor puede encontrarse físicamente con alguien que sólo conoce a través
de internet, sin el conocimiento y presencia de sus padres.

SIEMPRE:
-

Siempre mantén en secreto tu clave de acceso, no la compartas con nadie.

-

Siempre comprueba con tu profesorado, padres o tutores la idoneidad de permanecer
en chats, redes sociales o programas de mensajería.

-

En el uso del correo electrónico, cuando haya más de un destinatario ponlos en el
campo CCO en vez de en el campo Para.
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-

Ten siempre cuidado en una sala de chat. Incluso si la sala es específica para jóvenes.
De momento no existe forma alguna de comprobar que efectivamente quien habla
contigo es un niño o una niña. Puede tratarse de una persona adulta que intenta
engañarte.

-

Sal de una sala de chat si alguien te dice o te escribe algo que te haga sentir
incomodidad o preocupación y comunícaselo al profesorado, o a tus padres o tutores.

-

Muéstrate siempre como eres, no trates nunca de aparentar que eres otra persona.

En cuanto a los móviles, MP3 y MP4, cámaras de fotos y otros aparatos que puedan
perturbar el normal desarrollo de las clases queda restringida su utilización en el instituto a la
cafetería y los patios de recreo. El uso de estos aparatos queda totalmente prohibido en clase,
salvo autorización por parte del profesorado para fines didácticos. Si un profesor o profesora
viera en clase algún alumno o alumna con alguno de estos aparatos lo llevará a la Jefatura de
Estudios, se le amonestará por escrito y se le entregará al finalizar la jornada escolar.
En caso de que algún alumno o alumna lleve algún dispositivo como cascos, móviles o
cámaras a las excursiones el profesorado no se hará responsable de las mismas.

CAPÍTULO III: PREVENCIÓN DE RIESGOS
EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.
Dada la extensión de dicho plan no se integra en este documento y permanecerá en
Jefatura de Estudios como un documento aparte.
Lo que acompañamos aquí es una pequeña guía sobre el mismo donde se recogen las
normas de actuación de cada uno de los integrantes del centro en caso de necesidad.
1.1 Normas que han de seguir los profesores en la puesta en práctica del plan de
emergencia.
En caso de que se declare la existencia del incendio o causa de la emergencia, el
personal permanecerá alerta en sus puestos con el fin de proceder al Plan de Evacuación
diseñado por el Centro.
 Si la persona que detecta el incendio es profesor o personal auxiliar del instituto, avisará
al compañero que se encuentre más próximo, el cual dará aviso a la persona encargada
en Conserjería. La persona que detectó el fuego procurará controlarlo. En el aviso se ha
de indicar dónde se ha producido el fuego.
 Si la persona que lo detecta es alumno/a, avisará al profesor o personal auxiliar más
próximo. Estas personas actuarán tal y como se explicó anteriormente.
 Si un aula se encuentra directamente implicada, el profesor correspondiente deberá
evacuarla de forma inmediata, alejando a los alumnos/as del fuego o causa de la
emergencia y avisando en Conserjería a través de un compañero, el cual actuará como se
indica en el primer punto.
 El profesor antes de la evacuación debe tener controlados a todos los alumnos (haber
pasado lista o al menos saber el número de alumnos que tiene en clase) y llevar el parte
de faltas durante la evacuación.
 Si un profesor tiene que evacuar y falta algún alumno porque por ejemplo está en el
servicio, evacuará al resto de la clase, e indicará la novedad al coordinador de planta, que
a su vez lo indicará al coordinador general, para que una vez estén en el punto de
reunión, comprobar si ese alumno ha sido evacuado por cualquier otro grupo.
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 Cuando suene la alarma en el instituto, los profesores de cada clase saldrán al pasillo para
que el coordinador de planta le indique el camino a seguir, y procederán al total desalojo
del edificio. Aunquesi un aula se encuentra directamente implicada, el profesor
correspondiente deberá evacuarla de forma inmediata, sin esperar indicaciones del
coordinador general ni de planta.
 El desalojo se realizará en orden, sin prisas ni apelotonamientos en la puerta, teniendo
en cuenta que deberán bajar en fila, pegados a la pared y en caso de humo agachados.
 Una vez vacía el aula, los delegados o subdelegados (en su defecto) procederán al cierre
de ventanas y puertas sin llave.
 No se utilizarán los ascensores, acudiendo al punto de reunión establecido (patiode las
instalaciones deportivas) por las salidas de emergencia o salidas normales indicadas por
el coordinador de planta.
 Una vez en el patio de deportes, cada profesor pasará lista de sus alumnos e indicará a los
alumnos que no sean de su clase que se reúnan con su grupo; posteriormente informarán
al coordinador general de si todo ha ido bien o ha ocurrido algo.
 Los profesores acatarán siempre las indicaciones de los coordinadores de planta y del
coordinador general que llevarán colocados un chaleco reflectante.
 Los profesores que hayan sido designados coordinadores de planta (normalmente
aquellos sin alumnos a su cargo en esos momentos o de las aulas más próximas a los
puntos de evacuación), serán los últimos en abandonar la planta evacuada, debiendo
revisar que nadie quede rezagado.
 Los coordinadores de planta indicarán el sentido de la evacuación al resto de profesores
y alumnos.
 Los profesores coordinadores de planta indicarán cualquier novedad al coordinador
general y acatarán cualquier indicación suya.
 El orden de salida se realizará por aulas, evacuándose en primer lugar aquellas más
cercanas al lugar de incendio o motivo de la alarma.
 Siempre se seguirán las indicaciones del coordinador de planta o coordinador general,
que para ser identificados llevarán un chaleco reflectante.
 En la evacuación se seguirá el siguiente orden:
1. Si un aula se encuentra directamente implicada, el profesor
correspondiente deberá evacuarla de forma inmediata.
2. Desalojo de plantas siniestradas (incendio, humo, etc)
3. Desalojo de plantas bajas.
4. Desalojo de plantas superiores.
IMPORTANTE:
 TRANSMITIR TRANQUILIDAD, EVITANDO PÁNICO.
 SOMOS LOS RESPONSABLES DE CONDUCIR A LOS ALUMNOS/AS A LA SALIDA.
 DESALOJAR EN ORDEN, EVITANDO LAS PRISAS Y POSIBLES EMPUJONES, Y SIEMPRE
SIGUIENDO LAS ÓRDENES DE LOS COORDINADORES QUE LLEVARÁN CHALECOS
REFLECTANTES.
 SE DEBE INFORMAR A LOS PADRES PARA EVITAR NERVIOS Y PÁNICO ENTRE ELLOS,
EN EL CASO DE REALIZAR EVACUACIONES, ASÍ COMO TENERLOS INFORMADOS DEL
PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO.
 INFORMAR A LOS ALUMNOS/AS CON DÍAS DE ANTELACIÓN LA POSIBILIDAD DE
UNA ALERTA GENERAL. EL DÍA Y LA HORA SERÁ UN SECRETO.
1.2 Normas que han de seguir el alumnado en la puesta en práctica del plan de
emergencia.
En caso de que se produjera un incendio en el centro, los alumnos deben estar
preparados y proceder según indica el Plan de Evacuación que se ha diseñado en el centro.


Si un alumno detecta un fuego inmediatamente le indicará a un profesor el lugar del
mismo.
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Cuando suene la señal de emergencia en el instituto (que consistirá en toques
ininterrumpidos de la sirena o el sonido insistente de una bocina), los alumnos se
dispondrán a abandonar el aula SIGUIENDO SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL
PROFESOR que se encuentre en ese momento en la clase. Los alumnos nunca han de
actuar por iniciativa propia, sino que acatarán todo lo que diga el profesor. Nos iremos
dirección al patio exterior (la zona de deporte).
Los alumnos deberán colocarse en fila y de forma ordenada para su recuento. El
profesor saldrá primero y el delegado o subdelegado del curso (o, en su defecto, un
alumno que el profesor asigne), que será el último en salir, deberá encargarse de
cerrar las ventanas y puertas sin echar la llave. Todo esto ha de hacerse EN SILENCIO,
DEPRISA, PERO SIN CORRER, SIN ATROPELLAR NI EMPUJAR. El grupo siempre se
mantendrá unido, sin adelantarse ni cambiarse de sitio, de manera que el profesor
pueda pasar lista en el patio. Ninguno pasará de una clase a otra por la puerta interior
que comunica unas aulas con otras, cada uno permanecerá con su grupo.
Los alumnos que, cuando suene la señal de emergencia, estén en los servicios o en
cualquier sitio del instituto fuera del aula, deberán incorporarse con rapidez a su
grupo. Pero, si se encuentran en otra planta o alejados de su clase, se unirán al grupo
más próximo, se lo dirán al profesor de ese curso para su control y se unirán a su clase
una vez que estén todos en el patio, comunicándoselo a su profesor.
Las personas que se encuentren en el bar deberán dirigirse directamente hacia el patio
del instituto cuando oigan la alarma. Allí se reunirán con su grupo. Las clases del
sótano (aulas de Dibujo, Música, Informática y Tecnología) saldrán por las puertas que
se comunican con el patio.
Es importante saber cómo tenemos que bajar hacia el patio. Se seguirá este criterio:
primero se desalojará la primera planta y, después, la segunda, a no ser que el fuego
sea en esa segunda planta. La zona donde se produzca el incendio será, en cualquier
caso, la primera en ser abandonada. Siempre se saldrá del aula guiados por el profesor
que sabrá dónde está el fuego o el peligro y nos conducirá por la salida más corta y
segura. A la hora de bajar las escaleras, se hará por el lado de la pared y en fila, para
permitir que los medios de ayuda externa (bomberos, enfermeros…) puedan subir por
ellas. Si hay humo, hay que avanzar agachados.
Es muy peligroso que un alumno se quede solo en un aula. Si alguien se queda
atrapado y no puede salir de ninguna manera, debe cerrar, si puede, la puerta por
donde puede entrar el fuego (por lo menos retirarse lo más posible de la zona de
peligro), poner un trapo (camisa, pantalón, etc.; mejor mojados) pegado a esa puerta
para aislar las llamas e irse rápidamente a una ventana desde la que llamará la
atención de profesores, bomberos o policías con gritos, ruidos, agitando algo (camisa,
jersey, etc.)… para que pueda ser evacuado por los medios externos de ayuda.
Si en un aula hay un alumno impedido o accidentado, se ha de tener en cuenta antes
de abandonar el aula. Se nombrará a un encargado para que le ayude.
El Plan de Evacuación se ha de comentar en casa para que los padres tengan
conocimiento de él.

RECORDEMOS LO IMPORTANTE:
 SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESOR.
 SALIR EN FILA, DE FORMA ORDENADA Y EN SILENCIO HACIA EL PATIO.
 SALIR RÁPIDO, PERO SIN EMPUJAR.
1.3 Normas que han de seguir el personal de conserjería en la puesta en práctica del
plan de emergencia.
En caso de que se declare la existencia del incendio o causa de la emergencia, el
personal de conserjería permanecerá alerta con el fin de proceder al Plan de Evacuación
diseñado por el Centro.
 En el caso de que al personal de conserjería le comuniquen la existencia de un posible
incendio o cualquier otro motivo de alarma general, lo debe comunicar
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inmediatamente al Coordinador General (indicándole el lugar del mismo), que será,
según este orden: el director, en su defecto, cualquier cargo directivo, el profesor de
guardia o cualquier otro profesor presente en la sala de profesores.
 Si no encuentra ninguna de las personas anteriormente citadas, el personal de
conserjería deberá actuar de Coordinador General, evaluar la importancia de la
emergencia y activar la alarma.
 Cuando el Coordinador General comunique al personal de conserjería que active la
alarma general, se deberá proceder del siguiente modo:
o Estar en todo momento a disposición del Coordinador General.
o Hacer sonar la alarma con timbres intermitentes y de forma ininterrumpida, (en
caso de que se disponga de electricidad), además se debe hacer sonar la bocina de
aire comprimido situada en el botiquín de primeros auxilios de conserjería, o, si no
es posible, el situado en archivo.
o Solicitar telefónicamente la ayuda externa según protocolo de hoja adjunta.
o Cortar la luz general del centro.
o Tener a disposición del Coordinador General el listado actualizado de alumnos, el
juego de llaves del centro y los chalecos reflectantes (situados en el botiquín de
primeros auxilios de conserjería).
1.4 Normas que ha de seguir el coordinador general en la puesta en práctica del plan
de emergencia.
 El cargo de coordinador general recaerá sobre el Director del Centro, en ausencia de éste
sobre cualquier otro miembro del equipo directivo, si no en profesor de guardia que esté
en la sala de profesores, si no en cualquier profesor que esté en dicha sala y si no en
ordenanzas.
 En el caso en el que en un principio el puesto recaiga en un miembro que no pertenezca
al equipo directivo, éste será el coordinador general hasta que se encuentre con uno de
ellos, momento en el cual le indicará todo lo ocurrido y acciones realizadas, y se pondrá a
su disposición, pasando a ser el miembro del equipo directivo el nuevo coordinador
general.
 Las funciones del coordinador general serán:
o Valorar la importancia de la Emergencia.
o Ordenar el accionamiento de la alarma para dar comienzo a la Emergencia
General, en caso necesario.
o Ordenar la solicitud de ayuda externa.
o Nombrar a los coordinadores de planta, indicándoles el problema, entregándoles
los chalecos reflectantes (que tanto ellos como el mismo Coordinador General se
han de poner) e indicándoles por dónde se debe realizar la evacuación.
o A la hora de nombrar a los coordinadores de planta intentará que el puesto
recaiga en profesores de guardia o que no tengan clase, o bien en aquellos
profesores cuyas clases estén más cerca de la salida que se tome en la
evacuación.
o Controlar el desarrollo de la evacuación.
o Organizar las posibles intervenciones de apoyo del resto del personal docente.
o Recibir las novedades de los coordinadores de planta y del profesorado y
gestionar su resolución.
o Ponerse a disposición de las ayudas externas (bomberos, protección civil, etc) en
el momento de su llegada.
o Ordenar la reanudación de la actividad docente o por el contrario su finalización.
A lo largo del curso escolar se harán dos simulacros de evacuación.
Una copia de este plan permanecerá en administración para uso y revisión por
cualquier miembro de la comunidad.
Cada curso se revisará en el primer trimestre y en caso de necesidad se actualizará.
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EL COORDINADOR DE CENTRO DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Justificación
Prevenir significa adelantarse a la posibilidad de que los riesgos se materialicen en forma
de daño. Se trata de evitar que el trabajo sea peligroso, antes de que lo sea.
Prevenir los riesgos laborales implica analizar las condiciones de nuestro trabajo y
establecer mecanismos para evitar efectos negativos sobre la salud de los docentes, de
acuerdo con los principios de la actividad preventiva:
1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar el trabajo a la persona, empezando por el diseño de los puestos y tareas.
5. Tener en cuenta la evolución técnica.
6. Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro o lo disminuya al máximo.
7. Planificar la prevención de forma que integre las técnicas preventivas, organización,
relaciones sociales e influencia de factores ambientales.
La prevención de riesgos laborales en el sector de la enseñanza tiene una doble
importancia, por un lado desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad, y por otro lado, no
menos importante, se trata del sector en el que más se puede profundizar para el desarrollo
del cambio cultural, pues los trabajadores del mañana están en las escuelas de hoy. En España
se articula a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, donde se establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y establece las correspondientes obligaciones y
derechos para empleados y empleadores.

Alternativas de mejora de los riesgos laborales en el sector de la enseñanza

Para mejorar la situación, en materia de prevención de riesgos laborales, nuestro centro
educativo considera diferentes alternativas enmarcadas en tres grandes grupos de medidas:

1. Mejoras de las condiciones de trabajo.

La elaboración de las evaluaciones de riesgos de los docentes, será el punto de partida,
desde el cual detectar las anomalías en las condiciones de nuestro trabajo. Estas evaluaciones
deben los siguientes aspectos:
• El ambiente laboral; temperatura, iluminación, ruido, humedad, ventilación...
• Medios materiales; mobiliario escolar, de oficina y limpieza, material didáctico, instalaciones
deportivas, comedores, aulas, aseos...
• Agentes contaminantes; químicos (polvos, humos, polvo de tiza...), físicos (acústicos...) o
biológicos (virus, bacterias...)
• La carga de trabajo físico; las posiciones de manejo de cargas, la atención visual y auditiva,
fatiga física...
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• La carga de trabajo psíquico, los procedimientos de tratamiento de la información,
concentración, fatiga mental, estrés...
• Organización del trabajador; ritmo, horario, inestabilidad e inseguridad laboral, salarios,
expectativas profesionales, participación, relaciones con padres, alumnos, compañeros y
administración, masificación de alumnos en clases...
Cabe decir que las evaluaciones de riesgos, no son el fin de las actividades preventivas,
más bien son el comienzo, la base sobre la que se debe asentar un plan de Prevención para
todo el sector.
Para mejorar las condiciones de trabajo se debe intervenir en los siguientes aspectos:
o Aspectos relacionados con los recursos materiales de trabajo: en base a criterios
ergonómicos, para que el mobiliario se adapte al docente.
o Aspectos relacionados con la organización del trabajo; desarrollando políticas de
participación de los docentes, con un sistema de comunicación estable y fluido,
definición y clarificación de los roles y funciones dentro del organigrama del centro,
mecanismos de resolución de conflictos, ratios de alumnos por aula que eviten las
sobrecargas, mejora de las actividades del profesorado en los ratos que han de estar
en los centros, potenciando motivaciones y estimulando la mejora de las capacidades
y formación, mejorando los sistemas de tratamiento de la información y la transmisión
de conocimientos y experiencias entre compañeros, estableciendo ritmos de trabajo
adecuados...
2 .Medidas médico-asistenciales, psicológicas y educativas

En este, sentido sería conveniente potenciar y desarrollar de forma efectiva los aspectos
siguientes:
o

Facilitar información a los trabajadores sobre los riesgos laborales que les
afectan.
o Desarrollar hábitos de comportamiento correctos.
o Desarrollar programas preventivos de promoción de la salud.
o Educar para la salud, esto es, facilitar información, modificar hábitos y
promover conductas positivas.
o Desarrollar hábitos higiénicos en los trabajadores y alumnado del centro.
o Planificar y realizar descansos adecuados a las tareas que se desarrollan.
Deben prestarse atención a las enfermedades, que mayor incidencia tienen en el sector
de la educación, como son las de carácter músculo esquelético, alteraciones de la voz,
enfermedades infectocontagiosas, alteraciones de la salud mental (estrés...) y desarrollar
programas específicos para la prevención y tratamiento de estas enfermedades.
Es necesario realizar los reconocimientos médicos, al acceder al puesto de trabajo y de
forma periódica a lo largo de la vida laboral de los docentes. Los reconocimientos médicos
deben ser específicos sobre los riesgos inherentes a los puestos de trabajo. En las revisiones
médicas de los docentes se debería tener en cuenta:
o
o
o
o
o
o

Enfermedades infecciosas
Enfermedades psicológicas
Programas de vacunaciones
Examen foniátrico.
Programas de reeducación terapéutica.
Ambiente físico del puesto de trabajo.
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Posturas en el puesto de trabajo
Control visual
Programas de vacunaciones
Exploraciones audiométricas y otorrinolaringológicas.

3.- Medidas jurídico administrativas
Es importante controlar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y
evacuación y emergencia de los centros, el conocimiento de estas medidas, así como las
relacionadas con la actuación y extinción en caso de incendio, desarrollando planes de
formación adecuados al respecto, realización de simulacros...
La realización de simulacros de incendio se realizará al menos una vez durante el curso
bajo la directrices del coordinador. Si es posible se contará con la ayuda de los servicios de
seguridad ciudadana de la localidad.
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GESTIÓN
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1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de los
ingresos entre las distintas partidas de gasto.
La elaboración del presupuesto del centro se efectuará, inicialmente, sobre la base de los
recursos económicos consolidados en cursos anteriores. Tal presupuesto elaborado deberá
ajustarse, posteriormente, a

la cantidad que definitivamente asigne la Consejería

de

Educación mediante comunicado por escrito.
Estructura del presupuesto.
El presupuesto para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el de
gastos, con la estructura que se establece a continuación:
a) Estado de ingresos.
El estado de ingresos está formado por los créditos que son asignados por la Consejería de
Educación, por otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado, por los ingresos derivados de la
prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta
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de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo
Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
El presupuesto de ingresos se confecciona de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I
de la Orden de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas:
a) La primera de ellas contiene la previsión de ingresos propios. En este punto se
realizará un cálculo medio de los tres últimos cursos.
b) La segunda contiene la previsión de ingresos como recursos procedentes de la
Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los
ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para
inversiones.
c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogen los fondos procedentes de otras
personas o entidades. De la misma forma que en el punto a), se estimará una cantidad media
de los tres últimos cursos.
En cada caso se añadirán los remanentes procedentes del ejercicio anterior.
La suma de los importes de las tres columnas se corresponde con el global total de
ingresos.
b) Estado de gastos.
La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento, se efectúa conforme al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 10
de mayo de 2006, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento,
según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden, y a la consecución de los objetivos
o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
En primer lugar se presupuestan las partidas de gastos fijos (arrendamientos, luz,
calefacción, teléfono, agua y otros), junto a los gastos variables (comunicaciones, consumibles,
mantenimiento, reparaciones, oficina y otros). Se consideran importantes e imprescindibles
los gastos necesarios para el mantenimiento, la pintura y las reparaciones anuales del centro.
La limpieza y las instalaciones adecuadas estimula el orden y la buena convivencia.
En segundo lugar se presupuestan las partidas correspondientes a los gastos de
funcionamientos ordinarios en las cuales se especifican las cantidades que corresponden a
cada departamento. La cantidad total estimada para esta partida será de un 8% como máximo
del total

de gastos de funcionamiento, consolidados anualmente

por la Consejería de
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Educación. Los criterios para la distribución de esta partida entre los departamentos son los
siguientes:
En tercer lugar se notifican los gastos de inversión que se ajustarán a los asignados por
la Consejería de Educación anualmente.
El presupuesto lo elabora el Secretario del centro, y posteriormente corresponde al
Consejo Escolar, su estudio y aprobación antes del 31 de octubre de cada año.
La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad
asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para
inversiones.
2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
Cuando las ausencias de los profesores o profesoras no superan los quince días, el
alumnado afectado será atendido por el profesorado de guardia.

Cuando la baja sea igual o superior a los quince días, la dirección del centro, a través de
Séneca, pedirá la sustitución del profesor o profesora. Se tendrá en cuenta el estado del
gasto en sustituciones que aparece en Séneca (jornadas límites, jornadas incurridas y
comprometidas). Si fuese necesario ampliar el número de jornadas se mandará una
petición de ampliación a la Delegación de Educación con su correspondiente justificación.
3. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar.
Desde las tutorías se realizan campañas, planes y programas para concienciar al
alumnado en la conservación del material escolar. Además en nuestro ROF se regula
perfectamente los daños causados en el material escolar por parte de los alumnos/as. Por
otra parte las partidas anuales asignadas de manera continua a este concepto facilitan la
conservación.
En cuanto a la renovación de las instalaciones y de equipamiento escolar, primero se
escuchan las propuestas de los distintos sectores de la comunidad educativa y al
pertenecer a la partida de inversiones siempre debe ser aprobada por el Consejo Escolar.
4. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes
públicos, privados o particulares.
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Los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por
tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o
deteriorado serán aprobada por el Consejo Escolar y seguirá estrictamente las
instrucciones que dictan la Orden de 10 de mayo de 2006. En concreto:

▪

Los ingresos recibidos por servicio de fotocopias o papelería, se dedica al,
mantenimiento de las máquinas, material de oficina y reprografía.

▪

En el caso de los ingresos por actividades extraescolares se dedican para el uso
por el que se haya recaudado, sea al AMPA o a los alumnos.

▪

El canon que aporta la cafetería del centro por el consumo de energía eléctrica
y agua anual parte se invierte en el programa de tránsito dirigido a los
escolares de 6º de primaria y el resto en gastos iniciales de principio de curso.
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2021/2022, teniendo como referente el documento de Medidas de
Prevención, Protección y promoción de Salud, COVID-19.
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º
REVISIÓN

FECHA

Descripción

1.0

17/07/2020

Borrador 1

2.0
3.0

Edición original del Protocolo de Actuación COVID-19
15/09/2021

Actualización curso 2021-2022

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

955034393 - 697957164 - 757164

Correo

josel.diego.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto

Raquel Poyato Rojas - Raquel Moyano López

Teléfono

618191417 - 611049

Correo

covid-19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto
Teléfono

955066893

Correo

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Centro de Salud
Persona de contacto

Antonio Román García

Teléfono

677905951

Correo

antonio.roman.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia,en adelante Plan, ha sido elaborado por la
Comisión Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de
2021,de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del I.E.S Castillo de Cote,según modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye
medidas de prevención e
instalaciones del centro,
actualizadas cuando los
requieran.

recomendaciones y directrices en relación a las
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser
cambios de la situación epidemiológica así lo

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y
serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten la
apertura del centro en el curso 2021-22 con el máximo de seguridad posible y
contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y
serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del protocolo”.
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1.
COMPOSICIÓN
COVID-19

COMISIÓN

ESPECÍFICA

El protocolo de actuación COVID-19 será elaborado por la Comisión
Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica
COVID-19, y que a estos efectos incorporará al equipo:
• Persona coordinadora del Plan de Autoprotección y PRL del centro (que
mantendrá con la persona de enlace con el Centro de Salud de
referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o
confirmación de casos en el centro).
• Representante de la administración local (Ayuntamiento).
• Persona de enlace del centro de salud de referencia, o en su caso el
médico del EOE.
composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia

José Manuel Gómez
Martínez

Director y Presidente de la
Profesorado
Comisión

Miembro

Juan Antonio Moreno
Borrego

Jefe de Estudios

Profesorado

Secretario

Luis Carlos Sánchez
Crisol

Comisión permanente

Profesorado

Miembro

Said
AbdelkaderAbdelkader

Coordinadora
de
Profesorado
seguridad y salud y PRL

Miembro

Juan Manuel Romero
Mendoza

Comisión permanente

Familias

Comisión permanente

Alumnado

Enlace

Centro de Salud

Miembro
Miembro

Antonio Román García
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PERIODICIDAD DE REUNIONES
Nº
ORDEN DEL DÍA

FORMATO

REUNIÓN

1

1. Constitución.
2. Aprobación del protocolo

Comunicación a
los integrantes
de la Comisión.

2

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo
deben ser revisadas y actualizadas, antes del comienzo de la apertura
del centro, conforme al avance de las evidencias científicas y al
desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA
DEL CENTRO
MEDIDAS GENERALES
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y
desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles, así como la ventilación adecuada de los locales. También se llevará a
cabo la limpieza de los equipos de aire acondicionado. Para esta L+D y
posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento MEDIDAS
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

En el apartado 6 del presente documento se enumeran las medidas de higiene,
limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se
incluye ventilación y tratamiento de residuos).
Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar,
constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el
punto 1.
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto
anterior, se deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y
supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, que pasaría a
formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”.
Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas
en el apartado 4.1. del documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS)
DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022”, publicado por la Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, de fecha 29.06.2021, (en adelante documento de
medidas).
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

● Se adoptarán las medidas de caráctercolectivo e individual.
● Se adoptarán, además, medidas organizativas para minimizar el
contacto físico.
● Acondicionamiento de las instalaciones para favorecer la generalización
de higiene adecuada de manos con agua y jabón, o con una solución de
hidroalcohol. Este material deberá estar adaptado a las distintas
actividades que se desarrollan en el centro.
● El centro dispondrá de termómetros infrarrojos para el control de la
temperatura.
● Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de la
obligatoriedad del uso de mascarilla.
● Disponer de las papeleras habilitadas al efecto para depositar, de forma
inmediata, cualquier desecho de higiene personal, especialmente los
pañuelos desechables.
● Realizar cuantas modificaciones y establecimientos de normas sean
necesarias para
facilitar al personal de limpieza su trabajo,
especialmente cuando se termine la jornada.
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● Colocar las señalizaciones de entrada, salida y circulación interior.
● Adquirir y colocar carteles y hojas informativas para los diferentes
espacios del centro, tanto en las zonas propias del personal docente y
no docente como aquellas a las que accede el alumnado.
● Establecer procedimientos que permitan minimizar el uso de
documentación en formato papel. De no ser posible disponer de buzón
de recogida de documentación a disposición del público.
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO
● En lo referente al grupo de trabajadores vulnerables o especialmente
sensibles, se seguirán las indicaciones del Área de Vigilancia de la
Salud de Prevención de Riesgos Laborales, encargada de evaluar la
presencia en el centro de dicho personal, previa solicitud por parte del
interesado, en las condiciones establecidas en la normativa dictada al
efecto.
● Establecer el procedimiento a seguir si cualquier miembro de la
comunidad educativa empieza a notar síntomas mientras está en el
centro.
● Regular el uso de material y/o equipos de trabajo susceptibles de ser
compartidos.
● Organizar actividades de sensibilización y educación para la salud.
● En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.
MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE
PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO
● Organizar horarios de atención distintos a los de entrada y salida del
alumnado.
● Establecer un procedimiento de cita previa a través de la página web del
centro y/o telefónicamente para evitar aglomeraciones en zonas
administrativas o zonas comunes.
● En aquellos puntos que sean de su interés, se remitirán los extractos
pertinentes a las empresas externas que presten servicios al centro
sobre el contenido del Plan.
● En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
● Establecer el procedimiento y los espacios de asistencia y aislamiento
del alumnado que presente síntomas compatibles con la COVID19,
hasta que sea atendido por sus padres o servicios sanitarios.
● Organización de optativas que permitan minimizar el desplazamiento del
alumnado por el centro y limitar los contactos entre grupos diferentes.
● Organizar actividades de sensibilización y educación para la salud.
● Todas las medidas que, de alguna u otra forma, afecten al alumnado
serán comunicadas previamente a las familias o tutores legales.
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MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
● Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas
en el apartado 5 del documento de medidas.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras
medidas adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y
al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
OTRAS MEDIDAS
● Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo
del régimen ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones
informativas para trasladar a las familias toda la información disponible
sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar
a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las
necesarias medidas de seguridad. Para la difusión de esta información
se priorizan los medios electrónicos y los comunicados a través de la
web del centro y de iPASEN.
● Presentación a todos los sectores de la comunidad educativa mediante
la celebración de reuniones previas al inicio de la actividad docente, así
como su exposición pública a través de la web del centro.
● Establecer el aforo de los espacios comunes, así como señalar la forma
de acomodarse en los mismos.
● Retirada de las fuentes de agua, excepto el punto seguro de
abastecimiento de agua.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras
medidas adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y
al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro
habilitará varias vías de entrada y salida.
Como norma general, la familia del alumnado accederá al centro, en caso de
necesidad, por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella
(claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará
permitido rellenarla dentro, salvo en puntos debidamente autorizados), una
mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de
repuesto guardada en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas
quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de 4/6 horas). El alumnado
podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia
no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Como norma general no se tomará la temperatura al alumnado a la entrada del
instituto para comprobar si tiene fiebre. Por ese motivo, y como única solución
viable (de manera previa a la entrada del alumnado al centro) serán los
padres/madres, tutores legales los responsables de que el alumnado asista al
centro sin síntomas compatibles con el COVID-19.
HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS, ESTABLECIMIENTO DE
PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS Y FLUJOS DE
CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS
Como principios generales se utilizarán el mayor número de puertas de acceso
disponibles para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. La asignación
de puertas de entradas, zonas de espera, itinerarios…, se determinará con el
fin de evitar cruces y aglomeraciones innecesarias.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada
y salida al centro. Estos itinerarios estarán señalizados con marcas tanto en
suelo como en paredes que ayuden a dirigir la afluencia del alumnado dentro
del edificio. El equipo directivo determinará qué personal se encargará de
hacer respetar las señales.
En cuanto al establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas será de
aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 13 de
julio de 2021, relativa a la flexibilización horaria. En nuestro centro se
establecen los siguientes períodos:
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ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO
PUERTA DE
ENTRADA

GRUPOS QUE LA
UTILIZAN

HORARIO
DE
ENTRADA

HORARIO
DE SALIDA

1º Y 2º BACHILLERATO

8:00

14:30

CICLOS FORMATIVOS

8:00

14:30

3º Y 4º ESO

8:00

14:30

F.P.B.

8:00

14:30

1º Y 2º ESO

8:00

14:30

AULA ESPECÍFICA

09:00

14:00

FLUJO
MÁXIMO DE
ALUMNOS

PISTAS

INFERIOR

PRINCIPAL
3
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ENTRADA Y SALIDA DEL PROFESORADO / PAS
PUERTA DE
ENTRADA

HORARIO
DE
ENTRADA

HORARIO DE
SALIDA

PRINCIPAL
2

8:00

14:30

FLUJO MÁXIMO DE PROFESORES

ENTRADA Y SALIDA FAMILIAS Y PERSONAL EXTERNO
PUERTA DE
ENTRADA

HORARIO
DE
ENTRADA

HORARIO DE
SALIDA

FLUJO MÁXIMO DE PERSONAS

PRINCIPAL
2

8:30

14:00

CON CITA PREVIA

En cuanto a los flujos de circulación para entrada y salidas, en la
documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y
salida al centro.
ORGANIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y
SALIDAS

ENTRADAS
● El profesorado se deberá dirigir directamente a la Sala de Profesores o
Departamento.
● El alumnado deberá entrar obligatoriamente por la puerta que le
corresponda, manteniendo las distancias físicas de seguridad y se
deberá dirigir a su aula sin pararse con ningún miembro de la comunidad
educativa, siguiendo el itinerario marcado.
● A cada grupo de clase se le asignará una puerta de entrada y salida que
serán siempre las mismas.
● Mientras las condiciones climatológicas lo permitan, y hasta que toque la
sirena de entrada, el alumnado esperará para su incorporación a clase
dentro del centro, en las zonas de espera habilitadas en el exterior del
edificio.
● Cuando las condiciones meteorológicas no permitan utilizar las zonas de
espera, se arbitrarán medidas excepcionales para que el alumnado
espere en el aula de una manera segura, se reforzarán para ellos los
tramos de guardia de primera hora de la mañana.
● Una vez que suene el timbre, el profesorado de 1ª hora, deberá estar en
el aula que corresponda.
● La puerta del centro se abrirá con tiempo suficiente para evitar
aglomeraciones en el exterior del centro. Una vez abierta la puerta de
acceso al centro, el alumnado entrará manteniendo la distancia de
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seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá al aula que
corresponda.
El orden de entrada al edificio se realizará de manera ordenada y
siempre guardando la distancia de seguridad.
Con el fin de evitar cruces innecesarios la incorporación y/o salida de las
aulas se realizará siguiendo los itinerarios establecidos para cada una
de ellas.
El alumnado deberá llevar mascarilla todo el tiempo (la normativa actual
impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones
previstas).
Se asignarán cometidos a conserjes y profesorado de guardia para
mantener el orden en las entradas y salidas.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los
alumnos y alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las
escaleras y objetos que encuentren a su paso.

SALIDAS
● Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al
desalojo ordenado de cada aula.
● El profesorado de guardia de última hora y los conserjes colaborarán al
final de la jornada escolar para organizar la salida.
● Las salidas se realizarán siguiendo el camino de entrada, pero a la
inversa.
● Se iniciará la salida por aquellas aulas que se encuentren más próximas
a las puertas de salida. De todos modos se comunicará, tanto al
profesorado como al alumnado, la formas de llevarla a cabo.
● El timbre sonará con la anticipación suficiente para poder realizar todo el
proceso de forma ordenada.
● El alumnado que se encuentre en las pistas a última hora saldrá,
independientemente del nivel al que pertenezca, por las puerta de
entrada/salida pistas.

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL
PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES
● La atención al público será en horario distinto al de entradas y salidas
del alumnado, mediante cita previa. Las familias o tutores sólo podrán
entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del personal del
centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Se recomendará cuando sea posible, que las
personas adultas que acompañan al alumnado no pertenezcan a los
grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al público (Sólo con
cita previa):

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

De 8:30 a 14:00 horas
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OTRAS MEDIDAS
● Delimitar las zonas de recreo diferenciando el alumnado por sus
distintos niveles educativos.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras
medidas adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y
al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS
AJENAS AL CENTRO
MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO,
PROVEEDORES Y/O PARTICULARES QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL
CENTRO.

Se establece un horario para el desarrollo de actividades relacionadas con la
tramitación administrativa, suministros o cualquier otro tipo de visita al centro
que:
● Comenzará media hora después de la entrada al centro del alumnado.
● Terminará media hora antes de la salida del centro del alumnado.y
● Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los
recreos.
● Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO
interacción del alumnado con las personas ajenas al centro.
● Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al
mismoúnicamente a las personas cuya presencia esté debidamente
justificada, planificada y autorizada por la dirección del centro. Las
personas externas al centro deberán acudir con cita previa para evitar
aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes.
● De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas
de atención al público: con cintas adhesivas para señalizar las
distancias, con viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas
de higiene, como las mascarillas.
● Se publicará en la página web y en lugar visible en la entrada del centro
los horarios de atención al público y el teléfono para la cita previa, así
como los supuestos en los que procede la atención presencial.
● Establecer un registro de las asistencias de personas ajenas al centro.
● Velar por el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias que se han
establecido en el centro.
● Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las
distancias de seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de
mostrar síntomas no deben entrar al centro.
● En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro
seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el
apartado anterior.
● Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al centro en caso de
necesidad o indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.

OTRAS MEDIDAS
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras
medidas adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y
al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS
AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
Los grupos clase procurarán reducir las interacciones con otros grupos del
centro, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros de la
comunidad educativa. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias o
módulos lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el profesorado, quien se
desplace por el centro. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado
del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mínimo posible.
El alumnado tendrá asignado un puesto concreto en cada una de las aulas en
las que reciba clase.
MEDIDAS PARA LOS GRUPOS CLASE
● El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar, y
se reduciránal máximo los desplazamientos del alumnado durante el
desarrollo de las clases, según instrucción décima de las Instrucciones
de 13 de julio de 2021.
● El alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir
del aula.
● Habilitar un procedimiento de limpieza del puesto de trabajo, al entrar y
salir del aula.
● Se intentará que los desplazamientos del alumnado dentro del aula sea
mínimo.mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de
espacios del aula...)
NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES
Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN
RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de
Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de
Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento del
centro

CRITERIO GENERAL
Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al
centro, tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o
intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se realizarán de
manera organizada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro
(EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar
recogida en el horario pre-establecido, o contar con un preaviso a su llegada.
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El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben
realizarse, a ser posible, bajo cita previa.
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas,
siguiendo pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias
de seguridad sanitaria.
Si la materia y la meteorología lo permiten, el profesorado puede plantear a la
jefatura de estudios la opción de clase al aire libre, siempre que no afecte a
otras clases. En estos casos se debe extremar la precaución en cuanto al
distanciamiento del alumnado en el espacio libre y el tránsito por el interior del
centro.
En el caso de materias optativas, refuerzos, desdobles, etc, cuando el número
de alumnos sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la
manera en que nos acerquemos más a la distancia de seguridad, aunque el
uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio.
A la hora de asignar pupitre al alumnado, hay que tener en cuenta al alumnado
con NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula para que haya espacio
suficiente para el profesorado.
En función del número de grupos asignado al centro, se podrán utilizar como
aulas de grupo, aulas específicas (dibujo,música, tecnología, …).
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes
materias en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por
el Centro.
SOBRE LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de
temperatura del alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar
personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro contexto puede
llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que se
realizará un compromiso con las familias, de modo que ante manifestaciones
sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o
ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el
alumnado no asistirá al centro, siendo valorado por el personal sanitario, la
posibilidad de quedar en aislamiento.

RUTINAS DIARIAS DE ACOMODACIÓN
La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel
hidroalcohólico para el lavado de manos.
Como norma general, se recomendará a cada alumno acceder al centro con
una botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la
comida de media mañana. Está totalmente prohibido compartir bocadillo o
botellas de agua entre el alumnado, así como rellenar las botellas en puntos no
autorizados.
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones y cruces
innecesarios con alumnos de otros grupos.
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Cada vez que el alumnado entre en su aula, siempre se sentará en el mismo
lugar. En la asignación de cada puesto se tendrá en cuenta los posibles
problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado.
Queda terminantemente prohibido que el alumnado cambie de sitio.
DISTRIBUCIÓN EN AULAS ORDINARIAS
a) Equipamiento e higiene.
En el aula ordinaria contará con la siguiente dotación higiénica:
●
●
●
●

Dispensador de gel desinfectante.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiuso de pistola.
Papeleras con bolsas.
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este,
teniendo cada alumno asignado un pupitre, no debiendo cambiar de pupitre
aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la
distancia de seguridad, si es posible.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
En la entrada de cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel
desinfectante hidroalcohólico. Igualmente habrá un dispensador de papel
individual para usos higiénicos (limpieza de superficies, secado de manos,
etc.). Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa para depósito de
residuos. También existirá un lugar donde depositar el material individual de
cada alumno, de uso exclusivo para éste (estante, soporte de mesa..). No se
deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que
el alumnado traerá su propio material.
b) Ventilación y limpieza.
Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que
sea posible, para permitir una ventilación forzada, así como para disminuir la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de
imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo
suficiente según la disposición de la misma.
Cuando todo el alumnado abandone el aula para ir a un desdoble o materia
optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas.
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su
material y lo depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto
alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable proceder
a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante
disponible.
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie
útil de la clase.
Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por
otro grupo, procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del

238

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase quien
realice esta operación, siempre bajo la supervisión del profesorado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
ESPACIOS COMUNES DE RECREO O ESPARCIMIENTO
Junto a la entrada y salida de centro, el recreo es otra situación crítica, por lo
que es clave evitar aglomeraciones del alumnado, cruces innecesarios por los
patios y pasillos y mantenimiento de la distancia de seguridad.
Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y
entrada de manera organizada, atendiendo a los recorridos establecidos a
seguir en función del punto de partida y el de llegada.
Se parcelarán los espacios para las actividades al aire libre con el fin de
proceder a asignar los mismos a los diferentes grupos del centro, evitando en
la medida de lo posible las interacciones entre ellos.
El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el
esparcimiento. Por tanto, en función del espacio disponible, y en caso
necesario, se podrán utilizar complementariamente otros lugares del centro,
asegurando la vigilancia con los recursos disponibles.
El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo
procedimiento, pero a la inversa.
La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan
las clases del día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al
patio comprobando que el alumnado mantiene la distancia de seguridad en
todo momento), y el profesor o profesora de guardia de cada patio, o el
profesorado que tenga dicha función asignada, será el encargado o encargada
de que el alumnado mantenga una actitud que garantice, en lo posible, las
normas de seguridad e higiene recomendadas.
La entrada en clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma
manera que como se hace al salir. En este caso será el profesor de 4ª hora el
que recoja al alumnado en el patio de recreo y los acompañe hasta el aula
auxiliado por el profesorado de guardia.
En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones,
intentando mantener la distancia de seguridad de 1'2 metros. Se cuidará el
cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:
○ El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual
impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas),
ya que no se puede garantizar el distanciamiento físico.
○ Prohibido mantener contactos estrechos: besar, abrazar y chocar la mano.
○ Separar al alumnado, según etapas, mediante la señalización de espacios.
○ Evitar que los alumnos compartan objetos o juegos de contacto.
○ No se podrán realizar juegos de grupo que supongan compartir material
alguno, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos
distintos.
○ Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
○ Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los
aseos
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○ Desinfección de manos antes y después del recreo.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los
ámbitos donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan
que deben extremar las medidas de higiene y distancia física.
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto
clase teórica como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben
diferenciar dos ámbitos de actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual
de una clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:
● Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios
básicos de prevención y minimizando las actividades con contacto físico,
priorizando las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados.
● Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la
distancia de seguridad o el uso de mascarillas.
● Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales
compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será
el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento. Es
importante planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo
en cuenta los tiempos de preparación y de desinfección posterior de los
materiales.
● El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. Será el profesorado quien
entregue el material en cada clase, debiendo evitar aglomeraciones durante
dicho proceso.
● Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar (con agua y
jabón, solución de agua y lejía, sprays de alcohol de 70º).
● Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. Es importante
extremar la higiene en el ámbito deportivo.
● El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá
compartir.
● No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
● Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
● Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado
precisen quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
● Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en
fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del
ejercicio.
● En caso de coincidencia de varios grupos en la misma hora deberán trabajar
en espacios distintos, y lo más alejados posibles unos de otros. Dicho reparto
de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar
aglomeraciones.
● No se organizarán ligas o campeonatos ya que suponen un riesgo tanto para el
alumnado participante como para el alumnado espectador.
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● Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de
las suyas.
● Parcelar espacios para que el alumnado pueda dejar sus pertenencias sin que
entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias
se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. Al final de la
clase el profesorado comprobará que no queda ropa del alumnado en el
espacio parcelado.
AULA DE MÚSICA
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en el aula de
música. El profesor se encargará de realizar en cada cambio de grupo, la
limpieza y desinfección necesaria, así como mantener la ventilación adecuada
del aula.Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
● Evitar la utilización de los instrumentos de viento. En caso de que se utilicen, se
hará al aire libre, y extremando las medidas de distanciamiento.
● Limpieza de manos antes y después de utilizar cualquier instrumento.
● Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre el alumnado.
● Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de
ser utilizado por otro alumno. Esta desinfección se realizará con una
soluciónhigienizante de agua y lejía o sprays de alcohol de 70º. Al final de la
clase se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos para proceder a la limpieza de
todo el material.
● Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad
entre el alumnado.

AULA DE PLÁSTICA
Siempre que sea posible, el alumnado desarrollará el currículum de esta
especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces
innecesarios por el centro, así como la utilización de un mismo pupitre por un
número elevado de alumnos. Si se utilizase el aula de plástica el grifo del aula
se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la higiene
de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni
rellenar botellas.
Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones,
pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso
individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el
uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas.
Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su
casa, debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre
el alumnado.
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● Al finalizar la clase los materiales de dibujo utilizados se guardarán en la
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena al menos dos días.
● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
● Se priorizarán las tareas individuales frente a las colectivas.
● Se evitará utilizar plastilina, arcilla o pastas de modelar, así como pinturas que
requieran el uso de agua (acuarelas, témperas…)
TALLER DE TECNOLOGÍA
Siempre que sea posible, el alumnado desarrollará el currículum de esta
especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces
innecesarios por el centro, así como la utilización de un mismo pupitre por un
número elevado de alumnos. Si se utilizase el taller el grifo del aula se utilizará
de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la higiene de manos,
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni rellenar
botellas.
Aunque este espacio es más amplio que un aula normal, la existencia de
grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales y
herramientas…, y ratios de 30 alumnos hace que sea prácticamente imposible
guardar las distancias de seguridad. A esto habría que sumar que tanto el
material como una gran variedad de herramientas van a estar pasando de
mano en mano de manera continua. Todo ello implica un más difícil control
higiénico del trabajo diario realizado en el taller, siendo un potencial foco de
transmisión en caso de que el alumnado o profesorado esté contagiado, siendo
prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible contagio debido a la
cantidad de factores a tener en cuenta.
Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
● Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso
individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el
uso de materiales reutilizables.
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos o materiales de su casa,
debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento, ni material entre el
alumnado.
● Al finalizar la clase los materiales utilizados se guardarán en la mochila, no
debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena al menos dos días.
● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
● Se priorizarán las tareas individuales frente a las colectivas. Para valorar la
parte práctica de la materia se promoverán la realización de pequeños trabajos
individuales en casa por parte del alumnado.
● En la parte de la materia donde haya que trabajar con equipos informáticos, y
para evitar que dichos equipos pasen por distintas manos (dado la dificultad de
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desinfectarlos), se sustituirá dicho apartado por simuladores/vídeos
explicativos.
● Al principio y al final de una clase práctica, el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. AULA ESPECÍFICA.
Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas,
además de intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general
para las aulas ordinarias, se debe fomentar la formación/información del
personal que la atiende, teniendo en consideración todas las circunstancias
que en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y
control de sus movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de
fármacos, medidas de primeros auxilios,…etc.).
Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios
de estas aulas no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la
distancia de seguridad con ellos, los profesionales que los atiendan deben
contar con medidas de protección extra (batas, guantes, pantallas, gorros…).
Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser recomendable
reforzar el personal que atiende este aula. Igualmente, y por el mismo motivo,
serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del
mobiliario y material utilizado.
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el
aula ordinaria, sustituyendo el uso de gel hidroalcohólico por jabón de manos.
Además, los guantes se incorporarán al material básico. Se incrementará el
número de papeleras con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en estas aulas.
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la
medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se
extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su
uso.
Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las
mesas del aula que va a suponer una dificultad añadida para mantener la
distancia de seguridad entre el alumnado, y el alumnado y el profesorado, así
como la no obligatoriedad en el uso de las mascarilla en algunos alumnos, se
procurará incluir a dicho alumnado en un “grupo de convivencia estable”.
La actual situación dificulta la integración de este alumnado con el resto de
alumnos del centro. Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras
las condiciones sanitarias no lo permitan, este alumnado no se integrará en
otras materias con otros alumnos durante este curso escolar.
Para reducir las interacciones con otros grupos del centro, este alumnado
entrará más tarde que el resto, así como saldrá antes que los demás
compañeros.
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USO DEL ASCENSOR
En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando
tocar barandillas, paredes, etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo
imprescindible (aconsejable el control de uso con llave).
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de
prevención: Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a
la puerta del ascensor, en cada planta, para asegurar la desinfección de las
manos antes y después de su uso.
Pautas para promover un uso seguro del ascensor:
● Será utilizado por una única persona, salvo en el caso de alumnado,
profesorado o visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un
acompañante.
● Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. También se evitará
el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.
● No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
● Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las
manos. Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la
puerta del ascensor (en cada planta).
● El uso de la mascarilla será obligatorio.
CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
Como en cualquier otra dependencia, en la cafetería se mantendrán los
principios básicos de prevención e higiene, realizándose las modificaciones
necesarias en cuanto a la disposición de puestos de trabajo, organización de la
circulación de personas, distribución de los espacios, organización de turnos y
otras condiciones de trabajo.
Se realizará higiene de manos frecuente, L+D de mobiliario (barras, mesas y
sillas), utilizando guantes exclusivamente para tareas concretas y siendo
reemplazados cuando dicha tarea finalice.
Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse
alejadas de cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de
accidente.
Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a
todo el personal en materia de higiene y sobre el uso del material de protección
para que se realice de manera segura, manteniendo a su vez las normas de
seguridad laboral.
La decisión de la apertura de la cafetería se ajustará a lo que decidan las
autoridades sanitarias considerando la evolución de la pandemia a comienzo
de curso.
LABORATORIOS Y TALLERES
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en
estas instalaciones, y las medidas higiénicas recogidas en aulas ordinarias,
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intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia.
Para el desarrollo del currículum de los distintos módulos, es recomendable
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
● El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a
realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido
utilizarlos para beber agua, ni para rellenar botellas.
● En la medida de lo posible, los desdobles se organizarán en espacios
diferentes (reducir la ratio).
● Las bicicletas, herramientas, instalaciones, y medios de uso común deben ser
L+D por cada uno de los usuarios y en cada uso concreto de la tarea (Taller de
Bicicletas).
● Los electrodomésticos, utensilios de cocina, instalaciones, y materiales de uso
común deben ser L+D por cada uno de los usuarios y en cada uso concreto de
la tarea (Taller Sociosanitario).
● Se priorizan las tareas individuales por encima de las grupales.
● El profesorado utilizará pantalla facial + mascarilla en el seguimiento de las
actividades prácticas, si hubiera un acortamiento de la distancia de seguridad.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico allí donde no exista
posibilidad de realizar la higiene de manos con agua y jabón.
La ropa específica utilizada,
recomendaciones sanitarias.

se

limpiará

diariamente

según

las

ESPECÍFICO CFGM DE GMNYTL
Para el presente curso, además de lo estimado en el Protocolo Covid
establecido y aprobado por el Consejo Escolar de nuestro IES Castillo de Cote,
en el presente documento se relacionan medidas y aspectos particulares que
establecemos para salvaguardar la salud de nuestro alumnado y equipo
educativo, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que se dan en
nuestra práctica docente (enseñanzas que implican un buen número de
prácticas físicas en taller y picadero, y sobre todo desplazamientos fuera
del aula al medio natural, en ocasiones precisando el uso de medios
detrasporte e instalaciones donde tendrán lugar no pocas
pernoctaciones).
Es nuestra intención impartir el 100% del currículo pertinente en todos
nuestros módulos, confiamos poder llevarlo a cabo, y para ello planificamos las
habituales prácticas fundamentales de nuestros módulos más prácticos
asociados a nuestra competencia (sin vivencias y prácticas en talleres y
entorno natural se nos antoja imposible cumplir nuestro deber y deseo).
Tanto dentro del aula, como en el taller de Bicis y Picadero, se llevarán a
cabo las medidas especificadas en el Protocolo Covid de nuestro centro
(apartados que contemplan actuaciones preventivas en clases y Taller);
además, se relacionan a continuación determinadas medidas que de algún
modo implementan lo relacionado en dicho Protocolo.
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1.- De forma general:


EL GMNYTL será todo PRESENCIAL, tenemos una macro aula (aula de
Tecnología del centro), luego se pueden guardar las distancias de
seguridad pertinentes entre mesas.



Ubicación del alumnado en la clase en la misma silla y mesa (se
hará un croquis de ubicación).



Uso obligatorio de mascarilla permanentemente (Se traen dos al
centro, una de repuesto). Motivo de corrección si se incumple ésta o
cualquier otra norma de protocolo establecida. Disciplinariamente no
portarla conlleva una amonestación la primera vez, y apercibimientos
(partes) a partir de la segunda.



El profesor podrá permitir que el alumnado se quite la mascarilla
mientras se hace la actividad física, ES EL PROFESOR QUIEN DA LA
INSTRUCCIÓN Y EL PERMISO PARA HACERLO, nunca el alumno lo
hace de motu propio, mientras tanto la mascarilla es obligatoria siempre.
Si hay permiso para quitarse la mascarilla el alumno la guarda lo más
higiénicamente posible, siempre accesible a ella de forma cómoda e
inmediata.



Atención, No podrán hacer uso de los baños para cambiarse, para
minimizar riesgo (usaremos nuestra propia aula para tal fin, días de ruta
en bici o senderismo). Se establecen 2 turnos (chicas / chicos).



Entradas y salidas organizadas del aula y centro: para el TECO el
acceso al IES es por la puerta de las pistas polideportivas, cada vez
que nos incorporemos al centro (a primera hora, tras recreo y a la vuelta
de las prácticas). Al salir del IES a última hora el alumnado lo hace por
esta puerta. Tras culminar la 3ª hora los alumnos son acompañados
por el profesor hasta esta puerta, igualmente el profesor de 4ª hora
será quien abra dicha puerta. Nuestro alumnado, previa autorización
de tutor/a legal, pasará el recreo fuera del centro (si no es autorizado
podrá estar en las pistas polideportivas), los días de lluvia en el aula si
lo desean, siendo acompañados por el profesor de 3ª hora.

2.- En el taller de Bicis:


En el Taller de Bicis no puede haber más de 6 personas a la vez (es
responsabilidad del que entra no superar esa cifra, luego hay que contar
a las personas antes de entrar).



Es fundamental respetar el uso exclusivo del material individual
prestado al alumno (bici, casco, mochila, alforja, etc...). Si necesitamos
compartir algo de material durante una misma sesión se tendrá que
desinfectar.



Los arreglos y mantenimiento habituales de nuestras bicis, así como las
explicaciones pertinentes hechas por el profesorado, se llevarán a cabo
en el Porche (soportales), al aire libre pues, siempre con mascarilla por
supuesto. Luego al taller se entra básicamente sólo para:

- Uso del compresor.
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- Uso de la pila, lavado de bicis.
- Para recoger y devolver bicis y materiales (herramientas y otros).
- Para cambiarse si es necesario (a modo de vestuario).
 Todos los materiales susceptibles de ser compartidos en una misma
clase por varios alumnos deben ser desinfectados al terminar la
sesión práctica: trípodes soporta bicis, herramientas usadas,
mangueras, etc...
3.- En nuestras Rutas (Bicis y Senderismo):


Las mascarillas serán obligatorias, salvo cuando el profesor estime y
permita retirarlas, en ningún caso mientras se transita por el casco
urbano, en todo caso cuando el grupo esté transitando por el entorno
natural andando o en bici el profesorado podrá dar permiso para
retirarlas, la realización de actividades físico deportivas al aire libre
aconseja esta determinación.



En las paradas de reagrupamiento, podrá el alumnado no ponerse la
mascarilla si respeta la distancia de seguridad (3 metros entre
personas). Si la parada requiere de explicaciones y agrupamiento más
cercano a esta distancia, o si se estima una parada-descanso superior a
los 5 minutos, como norma el alumno se pondrá la mascarilla.



El alumnado debe portar en las rutas su propio gel desinfectante (al
menos una vez cada 2 horas se llevará a cabo un recordatorio de
desinfección de manos).



Particularmente relevante es cuidar NO compartir botellas de agua ni
otras bebidas o alimentos (especial atención al cumplimiento de ello,
los alumnos no deben olvidar planificar su avituallamiento de forma
individual).

4.- Acampadas y Vivacs:


NO usaremos Tiendas de Campaña en todo el curso.



No se prestarán sacos de dormir, obligatorio que el alumno porte
siempre el suyo propio.



Las pernoctas en nuestras acampadas obligatorias se harán
vivaqueando (al aire libre), o en instalaciones ventiladas y amplias
(gimnasios o grandes salas), siempre manteniendo la distancia de
seguridad pertinente (más de 3 metros entre personas).



Pudiendo usar los servicios si se cuenta con esa posibilidad (aseos y
duchas), sin superar a la vez un aforo que pueda ser de riesgo
(valorando en cada caso). Luego se establecerán turnos de uso, y
siempre que la instalación haya sido previamente desinfectada si ésta ha
sido usada por otros personas con anterioridad.
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5.- Transportes en vehículos a zonas de práctica:


Como es habitual, siempre que tengamos la opción de usar vehículos
de alumnado voluntario y de profesores lo procuraremos, es el mejor
modo de acometer muchas de nuestras prácticas voluntarias con un
coste asumible (por supuesto con un máximo de 4 personas por
vehículo y con mascarilla puesta).



Seguiremos las consignas y normas aplicadas al trasporte público
y servicio discrecional contratado en cada caso (autobuses y
furgonetas, así como avión en el caso de la semana blanca).

6.- Actividades contratadas con empresas de turismo activo y de
aventura:


Son muchas las actividades planificadas con la intervención, gestión,
coordinación y puesta en práctica de empresas de servicios deportivos y
turismo activo. Según las restricciones del momento y las normas
propias de cada empresa y servicio contratado, haremos lo posible
por llevarlas a cabo; para nosotros muchas de estas son claves en la
formación y motivación de nuestro alumnado.

Por tanto, están planificadas en nuestro programa de actividades formativas, y
el tiempo dirá si son posibles de acometer y si nuestro alumnado está
dispuesto asumiendo los posibles riesgos.
Nuestro pensamiento para este curso es que si es posible lo vamos a intentar,
procurando respetar todas las medidas estimadas preventivas (no queremos
que el miedo nos paralice, si hay opciones las queremos contemplar);
exigiremos a las empresas contratadas el cumplimiento de la legalidad al
respecto.

SALA DE PROFESORES
Contará con la siguiente dotación higiénica mínima:
-

Juego de mascarillas de repuesto.
Dispensador de gel hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa.
Las principales medidas a adoptar en esta dependencia son:

-

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado
la distancia de seguridad necesaria (1’5 metros).
Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que
marquen la distancia de seguridad.
Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo
permitido.
Se pondrán marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia
de
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seguridad que debe existir entre docente y docente.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual
relativa a su aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha
dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio
ocupado anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o
teclado de los ordenadores de la sala de profesores.
El uso de mascarilla es obligatorio, exceptuando las acciones y
circunstancias que sean incompatibles con su uso.
El aforo y la disposición de los puestos de trabajo deben permitir guardar
la distancia de seguridad de 1.5 metros.
El profesorado también podrá ocupar otras áreas libres del centro como
departamentos, despachos…, especialmente durante los momentos de
mayor concentración de personas.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el
fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de
aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de
separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando
dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la
fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina
de café...
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de
profesorado.
Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben
quedar totalmente libres de libros y materiales para proceder a una
correcta
desinfección.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas
zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
ASEOS DE PROFESORADO/PERSONAL NO DOCENTE
Serán de uso individual , la espera para hacer uso del mismo será en el
exterior.
DESPACHOS Y SALA DE TUTORÍAS
En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y
tutoría, no realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso
contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es:
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Dispensador de gel hidroalcóholico.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papelera con bolsa.
Las principales medidas a adoptar en esta dependencia son:

● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas
que se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria
(1’5 metros).
● En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el
aforo máximo y las normas de higiene de la dependencia.
● Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada
(armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no
disminuir la superficie útil.
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación
forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.
● Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas
siempre que sea posible, para favorecer la ventilación, así como para
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del
equipo directivo a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de
medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa.
● Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la
desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza,
los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
● El uso del teléfono, será de uso exclusivo de la persona que ocupa el
espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono
pueda ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo
de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que
hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor
frecuencia posible.
● A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de
manos, tanto por parte de las personas que comparten el espacio, como
por parte de las personas que acudan a él.
● En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en
ellos, se evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo,
será posteriormente desinfectado.
● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de
separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando
dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas.
● Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.
● Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más
hayan estado en contacto con las personas.
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● La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar
entrevistas con familias, profesorado y exploraciones del alumnado.
● El uso de mascarilla es obligatorio.
● El aforo y la disposición de los puestos de trabajo deben permitir guardar
la distancia de seguridad de 1’5 metros.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada
uso. Las entradas y salidas del alumnado serán ordenadas. El conductor
administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.
Si no se encuentra entre las excepciones contempladas, debe subir al
transporte escolar con mascarilla y mantenerla durante el trayecto en el
autobús. Una vez bajen del autobús seguirán las normas contempladas
para acceder al centro.
BIBLIOTECA
La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la
vigilancia debido a que es una zona donde normalmente se suelen
producir aglomeraciones de alumnado y se comparte material
(normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto es
fundamental que se garantice la prestación de los servicios habituales
sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto para
el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios
(alumnado y profesorado).
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:
●
●
●
●
●
●

Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
Spray de alcohol del 70%.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Varias papeleras con bolsa (en función de la superficie)..
En función de la situación sanitaria se decidirá por parte de la Comisión
COVID su puesta en funcionamiento total o parcialmente (cerrada,
abierta solo para préstamo de libros, abierta para préstamo de libros y
zona de estudio).
El servicio de préstamo de libros, en el caso de que se decidiese
habilitar, se podría establecer de la siguiente forma:

● Se establecerá un sistema de solicitud de préstamo organizado. Para su
correcto funcionamiento se pondrá a disposición del alumnado la
relación de libros disponibles en el catálogo del centro.
● Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos
para que así en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el
mismo espacio alumnado perteneciente a grupos diferentes. Tanto las
entregas como las devoluciones se llevarán a cabo con cita previa. Se
utilizará el recreo de cada uno de los cinco días de la semana para la
entrega o devolución de cursos distintos.
● Se abrirá una cuenta de correo específica para la gestión de la
biblioteca.
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Las medidas generales de seguridad que se adoptarán en la biblioteca
son las siguientes:
● La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio
de
préstamo de libros.
● Actividades colectivas que se pudieran llevar a cabo, serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
● Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de
seguridad pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado
en ningún momento.
● Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su
aforo, así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
● También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca
como a la entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio
durante este curso.
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), de la biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser posible,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de
aire.
● Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para
evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas.
● Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para
profesorado que atiende la biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de
la biblioteca como en la mesa del profesor.
● Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se
encuentren los libros y revistas.
● En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante
la semana, y por lo tanto el equipamiento y material sea compartido, se
debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección tanto del mobiliario
como de los materiales que compartan.
● Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para
depositar los libros devueltos y así poder ponerlos en cuarentena
durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán
volver a las estanterías o ser prestados de nuevo.
● Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no
plástico), siendo depositadas las cajas en el espacio habilitado para
cada día, con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a la
biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por el
alumnado.
● No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que
se pueden dañar.
● Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este
espacio al ser un lugar donde se produce intercambio de material,
debiendo prestar especial cuidado en la desinfección de pomos,
manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.
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SALÓN DE ACTOS
Se usará para la realización de pruebas escritas, actividades
complementarias, reuniones cumpliendo la norma de uso reducido de
un aforo que permita garantizar la distancia de seguridad (1’2 metros).
En este espacio las medidas de higiene y seguridad deben extremarse
dado el elevado número de personas distintas que pueden hacer uso de
ella.
En el caso de que se decida utilizar este espacio como aula habitual se
adoptarán las medidas de higiene y seguridad que en el resto de aulas
ordinarias.
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su
superficie lo permite, es realizar actividades que garanticen la distancia
de seguridad entre los asistentes y evitar la aglomeración de personas,
tanto a la entrada como a la salida de la actividad.
Otras normas que se deben cumplir:
● Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos
indicando su aforo, así como las normas de seguridad y de
higiene del mismo.
● Para garantizar la distancia de seguridad, se utilizarán el mismo
número de sillas que de aforo máximo está permitido, colocando
cartelería en ellas indicando que se pueden utilizar.
● El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante
todo el tiempo que esté siendo utilizado. Siempre que las
condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben
estar abiertas para generar una ventilación natural.
● Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que
suponen un mayor riesgo (por el mayor número de personas
concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo
suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de
dicha dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer
una relación de las personas asistentes a la actividad (si no se
corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder
determinar el rastreo en caso de un potencial contagio.
● La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera
ordenada, evitando las aglomeraciones y manteniendo la
distancia de seguridad en la fila, en todo momento. Se utilizarán
las tres puertas disponibles para acceder y abandonar la sala,
distribuyendo proporcionalmente el aforo entre todas ellas.
● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada
y salida del salón de actos.
● Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido
utilizado previamente por otro grupo, procederá (si en función de
su edad se estima oportuno, y siempre bajo la vigilancia del
docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a
ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de actos el
que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la
silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
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● En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el
alumnado quien realice la limpieza de su silla a su entrada al
salón de actos, debería ser el servicio de limpieza del centro
quien debería efectuar la higienización del local una vez finalizada
la actividad. En todo caso, es recomendable la desinfección del
salón de actos entre una actividad y otra.
● Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido
que pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
CONSERJERÍA
En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de
tareas, muchas de las cuales suponen estar en contacto con personas
(alumnado, padres/madres, profesorado), o con elementos y superficies
potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden
debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de
higiene.
La dotación higiénica mínima será:
●
●
●
●
●

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e
higiene que deben adoptarse en conserjería son:
● Colocación de marca en el suelo para indicar los límites de
seguridad que permitan mantener la distancia mínima de
seguridad entre el personal de conserjería y el resto de personas
que acuden a ella.
● Toda la entrega y/o recepción de cualquier tipo de material se
realizará através de la ventanilla. Solo podrá acceder al interior de
la conserjería el personal que allí trabaja.
● Garantizar la ventilación natural manteniendo puertas y
ventanillas abiertas.
● El personal de conserjería, a primera hora de la mañana,
comprobará que las ventanas y puertas de las dependencias a
utilizar están abiertas.
● Cada vez que el personal realice una determinada función fuera
de la conserjería que suponga entrar en contacto con elementos o
superficies potencialmente infectadas, se procederá a la
desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia.
● Después del uso de elementos compartidos como teléfono,
fotocopiadora, encuadernadora, destructora de papel... se
procederá a la desinfección de manos.
● Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a
una persona ajena al centro, se mantendrá en todo momento la
distancia de seguridad.
● Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y
cuando no haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de
manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.
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● Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se
entregará en conserjería con dos días de antelación (salvo
situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar hasta
que pase la cuarentena correspondiente.
● Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro,
se procederá a la desinfección de las manos. El paquete recibido
deberá ser dejado en cuarentena el tiempo correspondiente.
● Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías
deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para
proceder a una correcta desinfección.
● Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en
aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las
personas.
● Se debe distribuir el espacio del interior de la conserjería, de
manera que permita mantener entre los trabajadores y
trabajadoras la distancia de seguridad necesaria (1’5 metros). La
ventilación debe estar garantizada en cualquier momento.
● Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que
hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la
mayor frecuencia posible.
● Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as
de conserjería.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y
PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas
generales establecidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
De forma general se recordará e informará que:
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de
prevención y control de la infección.
● Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca
con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna
del codo para no contaminar las manos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas
facilitan su transmisión.
● Mantener un distanciamiento físico de 1,2 metros.
● Las familias deberían realizar, como medida preventiva, el control de
temperatura antes de salir de casa. Si hay fiebre o febrícula (37,2ºC) el
alumno no deberá acudir a clase, así como algún otro síntoma
relacionado con el coronavirus. Esta acción podrá ser realizada, en
cualquier momento de la jornada escolar, en aquellos casos en que el
equipo directivo lo considere necesario. Esta medida así como cualquier
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otra referente al control sanitario será comunicada a las familias antes
del comienzo de curso.
● Uso obligatoria de mascarilla
● Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del
centro.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados
3. Entrada y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en
las entradas y salidas, y para lo que el centro adoptará medidas de
flexibilización horaria. También las recogidas en el apartado contactos
interpersonales, para lo que el centro priorizará la atención al alumnado en
grupos de convivencia escolar.
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el
apartado anterior, así como las descritas en el apartado 12.Medidas de
Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de protección
personal.
OTRAS MEDIDAS
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de
la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y
del personal en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los
distintos grupos siempre que sea posible.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas
por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al
aula de referencia.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se limitará su uso al
mínimo imprescindible y, cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes,
dependientes, empleando mascarillas los ocupantes.
Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento
físico, por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer
trayectos de sentido único. En estos desplazamientos se evitará pararse para
hablar con ningún compañero o compañera.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada
y salida al centro.
OTRAS MEDIDAS
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de
la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19.
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DEL

MATERIAL

Y

LOS

PERTENENCIAS DE USO PERSONAL
Con carácter general, se limitará y controlará el uso compartido de material o
recursos comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación
Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, Taller Bicicletas, Taller
Sociosanitario, etc.).
Se conservarán en su mochila o mesa asignada al alumno.
Cada alumno traerá al centro una botellita de agua debidamente identificada
para su uso personal que podrá rellenar en un punto seguro de suministro de
agua que se habilitará y comunicará al alumnado.
MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por
lo que el alumnado utilizará su propio material, que dejará en el espacio
asignado al terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso
posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos
por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja
en todo momento.
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración
del alumnado.
LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL
Se promoverá el uso de libros y materiales en formato digital, tanto por las
condiciones higiénico sanitarias como por la posibilidad de trabajar en una
enseñanza no presencial, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a las mismas las experiencias desarrolladas el pasado curso. En
caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a
disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo con lo que establezca
el proyecto educativo del centro.
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus
libros de texto y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.
OTROS MATERIALES Y RECURSOS
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración
del alumnado y serán tratados de igual manera que el material de uso personal
en su custodia.
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9.

ADAPTACIÓN
DEL
HORARIO
Y
METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
DE DOCENCIA TELEMÁTICA
Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia
telemática, o semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las
instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la Organización de los Centros Docentes y a la
Flexibilización Curricular para el curso 2021-2022.

Clases presenciales dentro de un control sanitario.
Durante el curso escolar 2021-2022, y salvo determinación en contrario por
parte de las autoridades sanitarias. Los centros docentes desarrollán su labor
conforme al régimen que tenga autorizado.
Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las
características de cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter
presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación
efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes:
• La actividad lectiva.
• La celebración de pruebas de evaluación y acceso.
• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e
implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación
COVID-19.
• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos
antes del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el
documento de medidas de salud y en el Protocolo de actuación COVID-19.






Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía
organizativa, medidas de ajuste de los grupos-clase que permitan
aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las condiciones
sanitarias recogidas en el Documento de medidas de salud, así como de
sus actualizaciones pertinentes.
Dichas medidas podrán consistir en la realización de desdobles que
permitan bien crear más grupos de un mismo nivel o bien grupos mixtos,
garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas
como el derecho a una educación de calidad.
Los centros docentes podrán agrupar las distintas asignaturas en
ámbitos de conocimiento en función de la habilitación del profesorado
disponible en el centro docente. Dichos ámbitos habrán de:
o Favorecer la globalización del currículo, trabajando las distintas
áreas/materias a través de tareas para la adquisición de las
competencias clave. •
o Respetar los criterios de evaluación de las áreas/materias que se
agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y
en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado
pueda preparar.

Las normas establecidas en este Plan, así como las contempladas en las
normas referidas serán de obligado cumplimiento en el centro.
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UN POSIBLE

CAMBIO

A

● Se priorizará larealización de tareas individuales frente a las colectivas y
se obligará a la entrega de actividades de manera telemática.
● Fomentar el uso de plataformas digitales que minimicen la cantidad de
materiales que el alumnado lleve y traiga de casa.
● Detección temprana de alumnado afectado por brecha digital o social.
● Solamente en el caso de que el municipio se encuentre en los niveles 3
o 4, el centro podrá optar pòr una organización curricular flexible para
adpatarse al documento de medidas de salud.
En el curso escolar 2021/22, los modelos de organización curricular flexible que
podrán adoptar los centros serán los siguientes:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del
grupo en los tramos horarios presenciales.
Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar
más de una opción al mismo tiempo, y para su establecimiento, se tendrá en
cuenta que:
• Se trabajará con la plataforma educativa G-Suite de Google en
colaboración con la Consejería de Educación, donde se encontrarán alojados
los contenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales
implicados.
• Se dispondrá de los mecanismos de control de asistencia del alumnado
para ambas modalidades, tanto presencial como telemática.
• En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial y en las
de las enseñanzas Artísticas y Deportivas se respetará, con carácter general, la
presencialidad para aquellos módulos profesionales o asignaturas de carácter
práctico.
El equipo directivo del centro propondrá el modelo de organización
curricular flexible del centro para adaptarse al documento de medidas de salud,
que será aprobado por el claustro, e incorporado al Protocolo de actuación
COVID.
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la
impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas o
módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del
alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa
autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de
edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo.
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del
grupo en los tramos horarios presenciales. Consiste en la
combinación de sesiones lectivas presenciales, que se llevarán a
cabo de manera colectiva y de obligada asistencia del alumnado, con
sesiones de docencia telemática. Se utilizarán los materiales propios
de las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas
disponibles en la correspondiente plataforma.
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Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de
una opción al mismo tiempo.

ESCENARIO 3: Clases no presenciales en su totalidad.
Preparación del alumnado
herramientas digitales

y profesorado

para

la

utilización

de

Durante las primeras semanas se pondrá especial esfuerzo en la formación en
competencia digital del alumnado, familias y profesorado. De igual forma, los
equipos docentes, también en las primeras semanas de curso, formarán al
alumnado en la utilización de la plataforma digital que por consenso se haya
establecido como medio de comunicación con el alumnado.
Formación digital de las familias
El uso de la plataforma iPASEN será el medio de comunicación con las familias
tanto para tutores como para el resto de profesorado que componen los
equipos educativos. En la primera semana de curso el tutor o tutora de cada
grupo priorizará la puesta en marcha de esta herramienta con todas las familias
de sus alumnos.
Se preparará por parte de la coordinación TIC un manual con las operativas
más habituales del iPASEN y se hará llegar a las familias. En todas las
entrevistas de tutoría se incluirá como punto obligatorio un seguimiento sobre
el uso que las familias están haciendo de esta plataforma.
Formación digital del profesorado
Se aconseja al profesorado la participación en cursos de formación sobre
competencia digital. El Plan de formación del profesorado del centro recogerá,
como objetivo prioritario este tipo de formación.
Formación digital del alumnado
● El centro supervisará que todo el alumnado dispone de cuenta de correo
y se les instruirá en su correcto uso como único instrumento de
comunicación con el profesorado.
● Los equipos docentes, también en las primeras semanas de curso,
formarán al alumnado en la utilización de la plataforma digital que por
consenso se haya establecido como medio de comunicación con el
alumnado.
Programaciones alternativas para su desarrollo mediante enseñanza a
distancia
La enseñanza no presencial deberá ir acompañada por unas estructuras
metodológicas que resulten eficientes y puedan desarrollarse con los recursos
humanos y técnicos disponibles. Serán elementos clave en la puesta en
marcha de este tipo de enseñanza:
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● Utilización de herramientas colaborativas entre los docentes, como
elemento esencial para la correcta atención al alumnado y sus familias.
● La familiarización que alumnado, familias y profesorado haya adquirido
en el uso de entornos digitales de aprendizaje, aplicando las
metodologías indicadas para el escenario 1.
● Establecimiento de un tiempo de coordinación docente dentro del
horario de obligada permanencia con el objetivo de:
○ Preparación de clases virtuales y actualización de las
metodologías.
○ Garantizar la coordinación de los distintos órganos colegiados del
centro.
○ Coordinación de tutores y equipos educativos.
○ Atención a las familias.
○ Atención a las dudas planteadas por el alumnado.
● Adaptación de los criterios e instrumentos de evaluación a una situación
de enseñanza a distancia.
● Adaptación de las programaciones para la consecución de las
competencias esenciales en todas las materias, ámbitos o módulos.
Será necesario tener prevista la correspondiente adaptación del
currículo a un escenario de enseñanza a distancia, priorizando los
contenidos esenciales.
● Establecer líneas de actuación conjuntas en el seno de los equipos
docentes que garanticen una respuesta eficiente según las necesidades
del alumnado al que atienden.
● Coordinar desde las áreas de competencia la puesta en marcha de
tareas o proyectos con la participación de varios docentes de diferentes
materias o módulos.
● Establecer procedimientos de coordinación por niveles, de forma que
exista una coordinación horizontal en los mismos, apoyando las
metodologías propuestas por determinados equipos educativos que
puedan dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos.
● El ETCP deberá fijar las líneas generales de actuación pedagógica para
la modalidad de enseñanza no presencial: número máximo de tareas,
tipología, tiempo de corrección, devolución y retroalimentación de las
mismas, procedimiento de comunicación e información a al alumnado y
familia
● También en el seno del ETCP se acordará:
○ Establecer unos indicadores que permitan valorar la eficacia de
las actividades desarrolladas y realizar su seguimiento.
○ Ajustes a realizar en las programaciones para la modalidad a
distancia.
○ Procedimientos y materiales que se utilizarán en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a distancia.
○ Establecer en cada área de competencia la planificación y
desarrollo de estrategias que garanticen que se trabajan los
aprendizajes básicos que permitan desarrollar las áreas de
competencia.
○ Planificar y desarrollar medidas curriculares específicas para el
alumnado de 2º de bachillerato.
○ Cómo aplicar el proceso de evaluación continua del alumnado.
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ACCIÓN TUTORIAL EN LA ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL.
El POAT deberá recoger qué actuaciones deben desarrollarse para
contextualizarlo a la modalidad a distancia y cómo realizar su seguimiento en
estas circunstancias: acogida, apoyo y orientación al alumnado y sus familias, y
resto de contenidos del POAT.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE SE DEBERÁN RECOGER EN EL
POAT
● Procedimiento a seguir para la coordinación del proceso de enseñanzaaprendizaje en los grupos por parte de los tutores.
● Procedimientos para llevar a cabo la comunicación e información a las
familias y el alumnado.
● Establecimiento de un horario y procedimiento de atención a las
familias.

ALUMNADO CON DIFICULTADES PARA SEGUIR LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES DE SU DETECCIÓN.
MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN.
● En el POAT se recogerá una serie de acciones que vayan encaminadas
de manera expresa al seguimiento de este Plan.
● La acción tutorial atenderá de manera especial al alumnado más
vulnerable y con dificultades para seguir la actividad lectiva a distancia.
Este alumnado, utilizando los cambios metodológicos expuestos para el
ESCENARIO 1, deben ser detectados en las primeras semanas de
curso. Cada tutor, en coordinación de su equipo educativo,
confeccionará una relación de este tipo de alumnado concretando el tipo
de dificultad detectada para seguir una futura enseñanza a distancia.
● Desde las tutorías se establecerán contactos periódicos con las familias
para fomentar su colaboración en el desarrollo de los aspectos
contemplados en este Plan.
● Se intensificarán las acciones de orientación en cómo afrontar un
aprendizaje no presencial, haciendo hincapié en la responsabilidad
individual indispensable para afrontar estas enseñanzas con garantía de
éxito.
● La utilización de las observaciones a través de iPASEN será de obligada
utilización por todos los equipos educativos, como medio de información
a las familias, así como de coordinación entre los miembros de dichos
equipos.
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O EMOCIONALES,
PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES DE SU DETECCIÓN. MEDIDAS
PARA SU RECUPERACIÓN
Ya lo comprobamos durante el tercer trimestre del pasado curso, en este tipo
de situaciones será fundamental proporcionar apoyo emocional al alumnado.
Este apoyo fue desarrollado por el profesorado durante el final del pasado
curso, pero sin que hubiese una planificación y coordinación en las acciones
desarrolladas.
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En aras de conseguir esta coordinación y planificación se plantean las
siguientes directrices:
● Los tutores, en colaboración con el Dpto. de Orientación, pondrán en
marcha medidas de soporte afectivo y emocional que se puedan
desarrollar en sesiones grupales, y/o individuales con medios
telemáticos. También, durante las fases presenciales de la enseñanza
se priorizarán este tipo de actividades en la acción tutorial.
● Durante los períodos de enseñanza no presencial los equipos
educativos estarán especialmente alertas para detectar a aquellos
alumnos que puedan presentar alguna dificultad de aprendizaje con la
intención de subsanar los obstáculos detectados, de la manera más
rápida y efectiva posible.

ALUMNADO CON NEAE, MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN
El Plan de Atención a la Diversidad del centro recogerá acciones específicas
para atender al alumnado NEAE en el desarrollo de una enseñanza no
presencial. En la puesta en marcha de estas acciones tendrán un papel
relevante el profesorado adscrito al Dpto. de Orientación (Orientador/a,
maestras de Pedagogía Terapeútica y PTIS). La planificación y desarrollo de
las medidas adoptadas serán debatidas y acordadas en el ETCP.
Los tutores, en colaboración con orientación, velarán por la adecuada atención
y seguimiento del trabajo de estos alumnos, intensificando la periodicidad de
contactos con las familias.
ALUMNADO DE RIESGO
Cuando algún alumno concreto, previo informe médico, tenga que interrumpir
la asistencia a clase de forma prolongada, se establecerá un plan de atención
telemática coordinado por su tutor. Cuando sea necesario, con la colaboración
de las familias, se podrá solicitar el servicio de atención en domicilio para el
alumno.
Criterios para la asignación de material y recursos digitales al alumnado y
profesorado.
La distribución, en calidad de préstamo, de los dispositivos puestos a
disposición del centro con los que poder paliar la brecha digital que ha quedado
patente durante el desarrollo del 3º trimestre del pasado curso, así como el de
dotación del centro, seguirá los siguientes criterios en su distribución:
ALUMNADO:
● …….
PROFESORADO
● …….
Procedimientos y materiales que se utilizarán (plataformas y aplicaciones
informáticas) en un escenario de enseñanza a distancia.
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Ya hemos tenido un período de actividad no presencial durante el curso
2019/20, nuestro centro en el tercer trimestre ya utilizó diferentes plataformas y
aplicaciones para abordar este tipo de enseñanza. Debemos homogeneizar el
uso de estas herramientas en orden de facilitar su aprendizaje y puesta en
marcha en una nueva situación de enseñanza no presencial.
CON CARÁCTER GENERAL
● Para las reuniones de coordinación de los diferentes órganos de
coordinación docente y de gobierno se utilizará Moodle Centros,
concretamente las “Salas de videoconferencia” de los puntos de
encuentro. En el PEC se establecerán las normas para su uso.
● También se utilizará el recurso anterior para las reuniones virtuales
organizadas con las familias de alumnos, tanto las de carácter general
como las individualizadas.
● También se utilizará como herramienta de trabajo con el alumnado la GSuite de Classroom.
Actuaciones específicas de la jefatura de estudios en la modalidad de
enseñanza a distancia.
Desde la jefatura de estudios se podrán en marcha las siguientes medidas y
procedimientos:
● Referentes aseguimiento y coordinación de las actividades académicas
y de orientación en la modalidad a distancia:
● Sobre la adecuación de las programaciones didácticas.
● Para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las programaciones
didácticas.
● Con el objeto de adaptar el plan de reuniones de los órganos de
coordinación docente.
● Para registrar el grado de participación del alumnado en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, especialmente a aquel alumnado con mayores
dificultades.

10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO
ESPECIALMENTE
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL
DESARROLLO
A la espera de tener conocimiento de la idiosincrasia de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa especialmente vulnerables,
determinamos las siguientes medidas con carácter general:
● Se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y
personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y
para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la
debida confidencialidad
● Seguir con el régimen de vida recomendado y tomando la medicación
prescrita por su médico.
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● Las medidas para limitar contactos, medidas higiénicas/desinfección y
ventilación serán las recogidas con carácter general para todo los
miembros de la comunidad educativa en este protocolo.

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables
para COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio
de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas
con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo y mayores de 60 años.
Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo
vulnerable a la enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se
mantenga, al menos, la situación de emergencia sanitaria y se permita la total
incorporación presencial de todo el personal.
Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas
trabajadoras vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su
incorporación, para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN
A
LA
INFECCIÓN
DE
CORONAVIRUS
SARS-CoV-2
EN
LA
ADMINISTRACIÓN
GENERAL,
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el
trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho
procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su
puesto de trabajo.
En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para
cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de
salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19.
ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO
Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación
Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos
de Orientación Educativa, en adelante Orientaciones FAME, se considera
población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19
a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión,
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico,
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías
graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.

266

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna
de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones
específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace
del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19.
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener
presentes y que quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado
5, y que son:
●
●
●
●
●
●
●

Alumnado con diabetes.
Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
Alumnado con alergia / asma
Alumnado con episodios de convulsiones
Alumnado con enfermedades hemorrágicas
Alumnado con alteraciones de conducta

11. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL
TRANSPORTE ESCOLAR.
La empresa que realice el transporte de alumnos/as será la responsable de
que se cumpla la normativa vigente para usuarios de este servicio.

12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y
DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
ESPACIOS LIMPIOS Y SUCIOS
● A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán
cerradas y permanecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por
una persona o grupo de personas. Aquellas dependencias que al final
del día no hayan sido utilizadas seguirán cerradas y por lo tanto no
deberán ser desinfectadas.
● Valorar la posibilidad de establecer un código de señales para delimitar
qué espacios han sido utilizados a lo largo de la jornada, en aquellas
aulas que deben permanecer cerradas por su especial equipamiento.
● Cuando el alumnado por cuestiones de optatividad de asignaturas,
desdobles... tenga que cambiar de aula y entre en una clase que haya
sido utilizada previamente por otro grupo (puerta abierta), procederá a
limpiar (si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del
profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que
va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase
el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el
mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los
locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la
apertura, así como de la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas en el siguiente documento: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el
apartado 6.1. del documento de medidas.
VENTILACIÓN
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o
espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día,
con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2.
del documento de medidas.
RESIDUOS
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá
disponer de papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan
una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente
contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al
día.
● El sistema de recogida y eliminación de residuos será el seguido
habitualmente.
● Se dispondrán papeleras con bolsa interior y cerradas , en los diferentes
espacios del centro. Estas serán limpiadas y desinfectadas al menos
una vez al día.
● Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción y posteriormente alojadas
en el contenedor gris.
● Los residuos generados en la estancia habilitada para personas que
presenten sintomatología compatible con COVID-19 seguirán el
tratamiento siguiente:
○ El cubo/papelera dispondrá de bolsa interior, dispuesto en la
habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.
○ La bolsa de plástico debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura, que
está situada al lado de la salida de la habitación, donde además
se depositarán los guantes y la mascarilla utilizados por el
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cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma
y se arrojaráal contenedor gris.
● Inmediatamente después de la manipulación de cualquier residuo, se
realizarán una completa higiene de manos con agua y jabón al menos
durante 40/ 60 segundos.
● Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el
apartado 6.3. del documento de medidas.
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamili
as.pdf

PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del documento de
Instrucciones de organización de referencia de la Viceconsejería de educación,
la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros el material
higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el
personal del mismo.
El centro dispone en diferentes puntos, incluidos todos los aseos, de agua,
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio
de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de
manera frecuente y accesible.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de
organización, higiene y prevención.

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada
y salida al centro.
PARA EL ALUMNADO
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal
uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado
comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o
pupitre durante cada jornada.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas
para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan
las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y
jabón.
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El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que
usarán en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el
aula asignada.
Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes,
recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo
similar con agua potable, preferiblemente identificado.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.
Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera al principio y
final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de
garantizar un distanciamiento físico.
Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del
alumnado.
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el
caso de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el
profesorado y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de
necesidad u olvido.
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
de, al menos, 1,5 metros (en la actualidad el uso de la mascarilla es
obligatorio en cualquier caso). No obstante, se recomienda su uso por parte
de los profesores durante su actividad docente. Esta norma se adaptará a las
instrucciones que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que
puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como
bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea
posible, desinfectarlos entre cada uso.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas
trabajadoras de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea
con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible,
que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al
lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendando que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su
caso, mediante ciclos de lavado largos.
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar
las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de
la enfermedad COVID-19.
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13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.
En base a la información actual, el peligro en los aseos es el mismo que en
otros espacios (básicamente entrar en contacto con superficies potencialmente
infectadas), incrementado por el gran flujo de personas que entran en la
dependencia cada día.

En cuanto al uso de los aseos se tomarán las siguientes medidas:
● Se habilitarán todos los aseos del centro reduciendo su uso al
aforo del 50% de las cabinas o urinarios existentes. Habrá
dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos
lavarse las manos cada vez que hagan uso del aseo.
● Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia
que será, siempre el de la planta en que se encuentre, el más
cercano a la propia aula. El alumnado utilizará ÚNICAMENTE el
baño que tiene asignado. En cada baño habrá infografía referente
a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no
beber agua en los grifos.
● Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la
correcta higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber
agua de ellos o rellenar botellas.
● Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando,
si es necesario, alguno de ellos para conseguirlo.
● Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición
de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.
● Las papeleras en los baños estarán equipadas con bolsa.
● Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo
y adecuado suministro de material de higiene en los baños.
● Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los
aseos durante la jornada lectiva.
● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos
de baño. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente
mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con
el fin de favorecer la renovación del aire en su interior
(manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada
escolar).
● Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se
deberán mantener encendidos durante todo el horario escolar.
● Se debe asegurar en todo momento el suministro del material
higiénico necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...).
● Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto
de baño en todo momento.
● Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la
salida del cuarto de baño.
● Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el
cuarto de baño.
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● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa
cerrada para evitar la formación de aerosoles potencialmente
infectados que se propaguen al aire.
●
Se estudiará específicamente el uso de los aseos durante los recreos.
Es un gran problema desde el punto de vista higiénico-sanitario
(mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de
diferentes grupos y niveles, falta de control directo por parte del
profesorado, dificultades de mantenimiento de la higiene al pasar tanto
alumnado por el mismo punto en un período tan corto de tiempo...) Se
valorarán diversas posibilidades a poner en práctica:
● Uso escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo.
● Valorar el uso de los aseos durante las horas de clase, siendo
excepcional su uso en el recreo.
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14.
ACTUACIÓN
ANTE
SOSPECHA
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

O

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el
centro en aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente
síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos
que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.
IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA

Y

CONTROL

DE

● Se consideracaso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a
cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda
de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia (dolor de garganta al tragar), anosmia (pérdida de olfato),
ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico
o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
● Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden
presentar síntomas similares a los del COVID-19.
●

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho
de un CASO CONFIRMADO:
○ Cualquier persona de la comunidad educativa que haya
proporcionado cuidados a un caso y que no han utilizado las
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
○ Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un
caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas)
y durante más de 15 minutos.
● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las
actividades de identificación de contactos estrechos. El período a
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO
EN CASA
Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de informar
al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as
con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su
caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al
centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles
con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica,
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debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados. (indicados al inicio del presente documento).
● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19,
sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
● El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases,
para descartar como causa la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19.
EN EL CENTRO
● Actuación cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean
detectados por personal del centro durante la jornada escolar.
○ La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula,
pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), quedando
al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la
llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las
instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía,
serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el
alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en función
del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la
vez que se avisa a los progenitores.
○ Se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizar. En el traslado se evitará que toque
superficies con las manos( pomos, barandillas, etc.)
○ Se lavará las manos y se le facilitará, una mascarilla quirúrgica
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella
hasta que lleguen sus familiares o tutores.
○ Será una sala para uso individual, elegida previamente, que
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con
bolsa.
○ Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud
o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
○ Una vez que la sala de aislamiento quede vacía, se avisará al
servicio de limpieza para su desinfección. Se tendrá en cuenta la
posibilidad de que sean varios alumnos los que presenten
síntomas al mismo tiempo, en cuyo caso se habilitará más de una
dependencia.
● Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de
COVID-19
○ Se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla
quirúrgica.
○ Contactará de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
○ En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en
una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se
avisará al 112.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
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En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un
CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente),
actuará de la siguiente forma:
1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de
Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos
facilitados o bien con el teléfono establecido pre-establecido,
entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología
referente procediéndose a seguir las indicaciones de
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los
alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.).
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente en horario escolar,
procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que
desde Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de
ellos.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente fuera del horario
escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de
la misma clase, para que no acudan al centro docente e
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactará con
cada uno de ellos.
5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un
caso de un alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las
indicaciones que emanan de esta evaluación.
6. Caso de ser un miembro del personal del centro el caso
confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir al
centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que
haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal,
debiendo seguir las indicaciones que emanan de esta evaluación.
Se destinará como lugar de confinamiento preventivo una sala para uso
individual, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal
con bolsa. También se contará con un lugar de almacenaje de EPIs, a modo
de botiquín o remanente de material COVID-19:

275

PLAN DE CENTRO

I.E.S. CASTILLO DE COTE

LUGAR DE CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

LUGAR DE ALMACENAJE DE EPIS
(BOTIQUÍN)

SALA DE TUTORÍA

DIRECCIÓN

ACTUACIONES POSTERIORES
● Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en
su caso, los locales donde haya podido permanecer este caso –incluido
personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de
acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros
de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada
en el tiempo de los mismos. Esta operación se realizará así mismo con
los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
● Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada
con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar
informaciones erróneas o estigmatizantes.
● Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos
de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con el
alumnado de esa clase durante los últimos dos días (2 días antes del
inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el
caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad
al aire libre etc.). teniendo en cuenta si es usuario de transporte escolar,
la persona cuyo caso haya sido confirmado.
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE
SEPTIEMBRE
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo
del régimen ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones
informativas, si la situación del momento lo permite, para trasladar a las
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las
medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las
actividades educativas se realicen con las necesarias medidas de
seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones
con las familias. Se priorizan las reuniones por videoconferencia.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y
tutoras informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y
seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el
programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de
2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020/2021.
TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS E
HIJAS SE INCORPOREN AL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO
ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA
MATRÍCULA.
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del
alumnado en los términos expresados en el apartado anterior.
OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes
de la comunidad educativa para que la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y
comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos básicos:
○ La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos
o información no contrastada.
○ Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería,
señalización o cualquier otro medio que contribuya con el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
○ Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y
necesidades de los receptores (alumnado, familias, personal…).
○ Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al
equipo directivo, personal, familias, alumnado, administraciones,
agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada
por el mismo.
○ Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el
caso de modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se
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asegurará la comunicación de las mismas a las personas
afectadas (alumnado, familias, personas trabajadoras…).
○ Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre
los diferentes integrantes de la comunidad educativa (herramienta
PASEN, teléfonos, correos electrónicos, página web del centro,
etc.).
ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales
de educación y promoción para la salud que incluyan las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad
educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y
consciente. Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con
material de apoyo que puede ser de utilidad tanto para la concienciación
de la comunidad educativa como para la elaboración de material
didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial, por
ejemplo:
● Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

● Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoensalud/
ahora-tambien...en-casa
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16. SEGUIMIENTO
PROTOCOLO

Y

EVALUACIÓN

DEL

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de
responsabilidades entre los diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se
podrán establecer una serie de indicadores como:
● Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter
general.
● Cumplimento de entradas y salidas.
● Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones
del centro.
● Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
● Casos sospechosos o confirmados.
● Aportaciones de alumnado, familias y profesorado a este Plan.
● Seguimiento del Plan de Formación del Profesorado diseñado por el
centro para avanzar en la competencia digital y metodologías de
enseñanza a distancia.
Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos
apartados se diferenciarán para organizar la información y facilitarla,
preferentemente, a los directamente implicados en cada caso.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los
planos los flujos de personas en el Centro.
Según la Instrucción de 13 de Julio de 2021, los Grupos de Convivencia
Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia
de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las
interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo
su número de contactos con otros miembros del Centro.
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o
ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal
docente quien se desplace por el Centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible.
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de
materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del
mismo grupo.
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el
alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no
permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas.
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros
Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el
profesorado asignado por Jefatura de Estudios.

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de
la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19.
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales
circunstancias motivadas por las particularidades concretas de la actividad que
se desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no contempladas en
este protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de
los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos
Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas).
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Señalizaciones y cartelería informativa.
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