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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (R.O.F.)
- I.E.S Dunas de las Chapas 0. INTRODUCCIÓN
El Reglamento de Organización y Funcionamiento, es un documento fundamental y operativo, que recoge
todas las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para que el instituto
alcance los objetivos propuestos y, al mismo tiempo contribuya a mantener un ambiente de respeto, confianza,
comunicación y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la consecución de las
grandes finalidades educativas y el desarrollo y aplicación del Proyecto de Centro.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio aprueba y desarrolla el texto articulado del Reglamento de los Institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este Reglamento está siendo revisado para que esté acorde con la normativa vigente, Ley Orgánica 8/2013 de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y sigue las directrices de la Ley 17/2007 de 10 de
diciembre de Educación en Andalucía (LEA), que establece: “las Administraciones educativas fomentarán la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión de los centros y favorecerán y estimularán el trabajo en equipo de los profesores.”
Todo ello teniendo como referente la mejora del éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono educativo
temprano.
Bajo esa premisa y teniendo como referente el mencionado Decreto 327/2010, trataremos de que este
Reglamento sea un instrumento de fácil aplicación, operativo y eficaz, estableciendo unas líneas de actuación propias
para el funcionamiento de este centro educativo común, conocidas y compartidas por todos los sectores de nuestra
Comunidad Educativa.

1. GOBIERNO Y GESTIÓN DEL CENTRO
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Carácter y enseñanzas de los institutos
Los institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería competente en materia de educación son
centros docentes públicos que podrán impartir enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional inicial, programas de cualificación de profesional inicial y educación permanente de personas adultas.
Las Corporaciones locales podrán proponer la creación de centros de educación secundaria de titularidad
municipal que deberán reunir los requisitos establecidos en el marco de lo dispuesto en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de Centros (Decreto 237/2010 de 13 de julio).
Modificación de enseñanzas
Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación podrán modificarse las
enseñanzas existentes en los institutos de educación secundaria, en función de la planificación de las mismas.

1.2. AUTONOMIA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN
Disposiciones generales
Los institutos de Educación Secundaria contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para
poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía
(LEA) en los términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollen.
Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo, formas de organización,
agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y organizativos para la determinación de los órganos de
coordinación docente, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, se orientarán a
favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono educativo temprano.
Cada instituto de educación secundaria concretará su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el
reglamento de organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión.
Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los institutos de educación secundaria
la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e institucional.
Los institutos de educación secundaria darán cuenta a la comunidad educativa y a la Administración de su
gestión y de los resultados obtenidos.
La Consejería competente en materia de educación dotará a los institutos de recursos humanos y materiales que
posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de dichos recursos, se tendrán en cuenta las características del
centro y del alumnado al que atiende.
1.3. PLAN DE CENTRO
El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión constituyen
el Plan de Centro.
El Plan de Centro será elaborado por el Equipo Directivo y aprobado por el Director, con un informe
presciptivo previo del Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado. En su
elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
y de otros órganos de coordinación docente.
El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro,
fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro que son de su competencia.
El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y vinculará a la
comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación
legislados, o a propuesta del director en función de su proyecto de dirección.
El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en
general.

1.3.1. Proyecto Educativo
El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que se desea
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de
actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista
cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.
El Proyecto Educativo definirá los objetivos particulares que el I.E.S. Dunas de las Chapas se propone
alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada
una de las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.
1.3.2. Plan de Convivencia
Es un pilar esencial del Proyecto Educativo. Este Plan recoge todo lo referente a normativa, disciplina, pautas y
orientaciones con el objetivo mejorar y dinamizar todo lo referente a la convivencia en el centro por parte de todos los
sectores que componen nuestra comunidad educativa.
Este Plan se desarrolla en coherencia con el apartado que sobre convivencia recoge este ROF y es fundamental
para ir mejorando diariamente el clima de convivencia entre toda nuestra comunidad educativa.
1.3.3. Proyecto de gestión
El Proyecto de Gestión de los institutos de educación secundaria va a recoger todo lo referente a la ordenación
y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.
La gestión económica del Instituto se regirá por lo dispuesto en la Orden de 4 de junio de 1999 de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones sobre gastos de
funcionamiento de centros docentes no universitarios. Corresponde al Secretario la elaboración y custodia en el debido
orden de toda la documentación relativa a presupuestos, registros de movimientos de caja y banco, registros de
inventario, actas de arqueo, conciliaciones bancarias y así como de todos los justificantes de ingresos y gastos.
Corresponde al Consejo Escolar el control de la actividad económica, previo informe presentado por el Equipo
Directivo.
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley
17/2007 de Educación en Andalucía (LEA), tratan la autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros
públicos, y establecen que “las Administraciones educativas podrán regular, dentro de los límites que en la normativa
correspondiente se haya establecido, el procedimiento que permita a los centros docentes públicos obtener recursos
complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar; estos recursos deberán ser aplicados a sus gastos de
funcionamiento”. Siguiendo este criterio, el Instituto procurará un rendimiento óptimo de todos sus recursos e
instalaciones para poder obtener ingresos derivados de servicios distintos a los docentes que le son propios.
1.3.4. Programaciones Didácticas
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada
materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios
generales recogidos en el Proyecto Educativo 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 mencionados anteriormente.
1.4. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
De conformidad con lo establecido en el Decreto 327/2010 de 13 de julio sobre Reglamento de
Funcionamiento de Centros en Institutos de Educación secundaria, los órganos de gobierno del I.E.S. Dunas de las
Chapas son:
•Órganos colegiados de gobierno: los órganos colegiados de este centro son el Consejo Escolar y el Claustro de
Profesorado.
•Órgano ejecutivo: constituido por el Equipo Directivo, cuya composición será la siguiente: Director, Jefe de Estudios y
Secretario. Las funciones del Equipo Directivo, así como la elección o designación, nombramiento, cese y competencias
de cada uno de sus miembros son los establecidos en dicha norma.
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el

gobierno de los institutos de educación secundaria.
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del
mismo, de conformidad con lo establecido en este decreto.
Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del centro sobre asuntos de su competencia y de
conformidad con la normativa vigente son de obligado cumplimiento, de lo cual es responsable su Presidente. De todas
las sesiones que celebren los órganos colegiados, se levantará acta en los libros correspondientes que serán custodiados
en la Secretaría del Centro y estarán a disposición de los miembros de dichos órganos colegiados.
Para lo no previsto en los artículos 52 y 69 del Decreto 327/2010, el régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el resto de la normativa aplicable.
1.4.1. El Consejo Escolar
Composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros.
Composición del Consejo Escolar
El Consejo Escolar de nuestro instituto, que cuenta con doce unidades, está compuesto por los siguientes
miembros:
a) El director del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe 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 persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el instituto.
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se
realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
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.
Competencias
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa: proyecto educativo, plan de convivencia, proyecto de gestión,
recursos y programación general anual.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en
relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica establece. Ser
informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones
que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las
medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la
igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos
complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con
otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados
con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar
- Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos
sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro.
- El día de la semana propuesto para las reuniones ordinarias en este centro será el martes. Para las extraordinarias, por
su carácter de urgencia, será válido cualquier día de la semana.
- El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al
menos, un tercio de sus miembros.
- Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por orden de la
presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de
una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
- El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando
así se determine expresamente por normativa específica.
- El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en la selección o el
cese del director o directora.
Elección y renovación del Consejo Escolar
1/ La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se
realizará por dos años.
2/ El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer
trimestre del curso académico de los años pares.
3/ Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su papeleta tantos nombres
como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
4/ Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y podrán presentar
candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.

Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar
1/ La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara de cumplir los
requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente
candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se
produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para
cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que
se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por
sustitución.
2/ El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de fallecimiento, incapacidad o
imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo Escolar.
Proceso electoral a Consejo Escolar
Para la organización y desarrollo del proceso electoral se constituirá en cada instituto una Junta electoral cuya
composición, competencias y funciones, será acorde con la normativa vigente.
Constitución y Comisiones
Constitución del Consejo Escolar
En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director o
directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar.
Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo
Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.
Comisiones del Consejo Escolar
Comisión Permanente
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente integrada por el director, el jefe 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.
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e
informará al mismo del trabajo desarrollado.
Comisión de Convivencia
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una Comisión de Convivencia
integrada por el director, que ejercerá la presidencia, el jefe 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.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan
sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el
instituto.
1.4.2. El Claustro de Profesorado
Composición
- El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado por la totalidad del
profesorado que preste servicios en el mismo.
- Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario del instituto.
- Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el Claustro de
Profesorado del centro donde 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.
Competencias
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la
programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación
general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación del alumnado.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la
formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
g) 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.
h) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
i) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la
normativa vigente.
k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
l) 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.
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, 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.
Todos sus miembros estarán obligados a guardar secreto de las deliberaciones que se produzcan en el mismo.
1.4.3. El Equipo Directivo
Funciones
Corresponde al Equipo Directivo la ejecución de este documento oído el Claustro de Profesores y aprobadas
sus propuestas por Consejo Escolar, así como la aplicación de las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento.
El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos
centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier otra actividad
docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el
Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente,
en el ámbito de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2
y 3 y 28.5 del Decreto.
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona educativa, especialmente
con los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos educativos para la
mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de participación que, a tales
efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería competente en
materia de educación.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
Composición del equipo directivo
La composición del equipo directivo de este centro es la siguiente:
- Director/a
- Jefe/a de Estudios
- Secretario/a
En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de
la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Competencias de la Dirección
La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta
los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con
el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del
profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del centro
y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de
acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa
información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en
relación con la planificación y organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones
que la desarrollen.
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con
otros centros, entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.»
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.
Potestad disciplinaria de la Dirección
Acorde con el Decreto 237/2010 de 13 de julio, 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.
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.
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.
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.
Selección, nombramiento y cese de la dirección
La selección, nombramiento y cese de la dirección de los institutos de educación secundaria se realizará según
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en las
disposiciones que la desarrollen.
Competencias de la Jefatura de Estudios
Son 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 en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la vicedirección.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los
centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, así como el
horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las pruebas
extraordinarias.
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
l) Organizar los actos académicos.
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación Secundaria obligatoria en los períodos de
recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en relación con las

medidas de atención a la diversidad.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Competencias de la Secretaría
Son competencias de la secretaría:
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de reuniones de dichos
órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas
interesadas.
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin
perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de
conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k).
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración
y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la
contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el
artículo 27.4. del Decreto.
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.
Nombramiento de la Jefatura de estudios y de la Secretaría
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 de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría de entre el profesorado
con destino en el centro.
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.
Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría
La jefatura de estudios 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.

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.
Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida temporalmente por la jefatura
de estudios.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida temporalmente por el profesor
o profesora que designe la Dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en
una de las jefaturas de estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos.
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.
1.5. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Equipo Directivo: se establecerá una hora de reunión semanal, en horario de mañana, para hacer un seguimiento del
desarrollo del Plan de Centro y del funcionamiento del centro en su conjunto.
Consejo Escolar: las reuniones de Consejo Escolar, con carácter ordinario, se celebrarán a lo largo del curso los martes
por la tarde. Las reuniones de Consejo Escolar, con carácter extraordinario, se celebrarán el día y hora más idónea
acorde con la temática a tratar.
Claustro de Profesores: las reuniones de Claustro, con carácter ordinario, a lo largo del curso se celebrarán los martes
por la tarde. Las reuniones de Claustro, con carácter extraordinario, se celebrarán el día y hora más idónea acorde con la
temática a tratar.
Equipo Técnico de coordinación: las reuniones de trabajo del ETCP, y Áreas de competencias con carácter ordinario, se
celebraran, mensualmente, los martes por la tarde. Las reuniones del ETCP, con carácter extraordinario, se celebraran el
día y hora más idónea acorde con la temática a tratar.
Equipos Docentes: las reuniones de los equipos educativos de los distintos grupos se reunirán, a propuesta de la Jefatura
de Estudios y/o tutor/a, con carácter ordinario, los martes por la tarde.
Departamentos Didácticos, Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y Departamento de
Orientación: establecerán su calendario y horario de reuniones a propuesta del jefe/a del mismo así como el seguimiento
de las funciones a desarrollar.
1.6. CRITERIOS PARA LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO
Para asegurar una gestión transparente de la misma se seguirá fielmente la normativa vigente actualmente:
•Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
•Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

2. PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
El I.E.S. Dunas de las Chapas de Marbella es un Centro Público de Enseñanza destinado a facilitar el derecho a
una educación básica que permita a los alumnos el desarrollo de su propia personalidad y los prepare para una actividad
útil a la sociedad, tal como recoge la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley de
Educación de Andalucía (L.E.A.).
2.1. EL PROFESORADO

La participación del Profesorado en el centro se articula en torno al Claustro y al Consejo Escolar, de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente.
Funciones y deberes del profesorado
Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en
colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los departamentos
de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo,
tendrán carácter voluntario y serán programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación
y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación
para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los
propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual
de trabajo en el aula.
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
1. 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.
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) 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.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los cauces establecidos
para ello.
d) 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.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la Administración
educativa.
f) 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.
g) 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.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) 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.
m) 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.
Protección de los derechos del profesorado
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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:
a) 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.
b) 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.
Como complemento a esta normativa, parece oportuno marcar las siguientes directrices. Los profesores:
• Tendrán libertad de cátedra.

• Colaborarán con su Departamento Didáctico en el diseño de su área o materia curricular.
• Tendrán derecho a disponer de los medios y recursos adecuados para realizar su labor docente.
• Deberán actuar de acuerdo con el Proyecto de Centro y con la Programación Curricular de su Departamento.
• El profesorado es el encargado de evaluar. Los criterios de evaluación serán elaborados por los distintos
departamentos, determinando los procedimientos que se utilicen en cada caso. Deberán dar a conocer al alumnado los
criterios de evaluación de las materias que imparta.
• Tratarán a todos los miembros de la comunidad educativa con el debido respeto y consideración.
• Observarán la debida puntualidad en la asistencia a clase, tanto en la entrada como al terminar, y en el recreo.
• Cumplimentarán en cada clase el parte correspondiente, donde se anotarán las faltas de asistencia de los alumnos y
cuantas incidencias se produzcan.
• Durante todo el curso atenderán a los alumnos y a sus padres o representantes legales, previa cita, en consultas
referentes a cualquier aspecto relacionado con la actividad académica o integración de los alumnos en la vida del
Centro.
• Procurarán un ambiente de confianza con sus alumnos, que permita a ambos expresarse en un clima distendido y de
respeto mutuo.
• Asistirán a todas las reuniones de evaluación, Claustro, Departamento y cuantas por su cargo les corresponda;
igualmente, realizarán puntualmente las actividades complementarias (guardias, tutorías, etc.).
• Las faltas de asistencia al trabajo del profesorado serán comunicadas con antelación al Equipo Directivo, siempre que
esto sea posible, debiendo entregar las actividades a realizar por sus alumnos en esa fecha. Las ausencias imprevistas
deberán comunicarse telefónicamente a primera hora de la mañana.
• Para poder justificar las ausencias del profesorado a su puesto de trabajo, los profesores deberán entregar en Dirección
las correspondientes solicitudes de permiso o licencia, acompañadas de la documentación oportuna (partes de baja,
informes médicos, certificados, etc.). Dichos impresos deberán entregarse antes del comienzo de la ausencia, si está
prevista, o inmediatamente después de incorporarse al Centro. En cualquier caso, siempre debe haber justificación
documental antes del cuarto día de ausencia al Centro. La Dirección del centro anotará las ausencias mensuales en
Séneca
antes del día 5 de cada mes. En caso de que un profesor no haya entregado antes de dicha fecha la correspondiente
justificación documental se especificará que la ausencia no está justificada.
• Rellenarán los partes de disciplina siempre que amonesten o sancionen a algún alumno en la Intranet del centro y
comunicarán dicha incidencia a sus padres, mediante SMS (Pasen) si se trata de un parte leve y por teléfono cuando se
trate de una conducta grave.
• El profesorado vigilará y estará pendiente del mantenimiento de la limpieza y orden de las instalaciones utilizadas,
pudiendo imponer medidas para la consecución de este objetivo. Con el objetivo de ahorrar energía en las clases, se
prescindirá de las luces cuando no sean necesarias, y se vigilará que queden apagadas al salir de clase al recreo o al final
de la jornada.
• Intentarán fomentar la capacidad y actitud crítica de sus alumnos, impartiendo una enseñanza exenta de cualquier
manipulación ideológica o partidista.
• Respetará y hará respetar las normas de convivencia, poniendo en conocimiento del Equipo Directivo la transgresión
de alguna de ellas.
Profesores de Guardia
Los turnos de guardia serán elaborados a principio de curso por el Equipo Directivo, acorde con los recursos
humanos disponibles y con absoluta equidad respecto a todo el profesorado, siempre que ello sea posible.
Además de las horas de guardia establecidas en los horarios individuales, pasan a situación de “Guardia”
aquellos profesores que teniendo una hora lectiva en su horario, no están con el grupo que les corresponde, ya sea

porque éste ha asistido a una actividad extraescolar, o por cualquier otra situación. En este caso, el profesorado que
queda liberado porque su grupo se encuentra en una actividad, tendrán preferencia para cubrir las clases de los
profesores acompañantes a la actividad, frente a los que se encuentren de guardia ordinaria.
Serán funciones del profesor de guardia:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes en todas las dependencias
del Centro (aulas, pasillos, patios, pasillos, etc.).
b) Acudir al aula del grupo en el que falte un profesor, y sustituirle en su retraso o ausencia, cumplimentando el parte de
faltas del grupo.
c) Colaborar en el desarrollo de actividades programadas por el profesor que falte para atender a los alumnos en su
ausencia.
d) Velar por el Aula de Derivación, si hubiera alumnos en ella y orientarles en las actividades curriculares y/o reflexivas
que deban allí realizar.
e) Velar por el orden y buena convivencia en el desarrollo del recreo, así como por el uso ordenado de dependencias y
enseres del Centro durante el mismo.
f) Permanecer en el Centro cumpliendo su función como profesor de guardia controlando e intentando solucionar
imprevistos que pudieran surgir.
g) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se produzcan, incluyendo las ausencias del profesorado.
h) Auxiliar según sus posibilidades a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente, y encargarse de su traslado a
un Centro Sanitario en caso de necesidad. En estas situaciones se avisará siempre a la familia del alumno afectado para
que se haga cargo de él. Si no se consiguiera contactar con la familia o si la urgencia lo requiere, el profesor de guardia,
si fuese necesario, recabará de la Secretaría la documentación del Seguro Escolar necesaria y efectuará el traslado en
taxi al Centro Sanitario. El equipo directivo debe ser informado inmediatamente de cualquier accidente para que
colabore de modo efectivo en estas gestiones.
i) El profesor de Guardia de Recreo supervisara que no haya ningún alumno en el interior del edificio y que las puertas
de las distintas dependencias permanezcan cerradas.
j) El profesor/a de guardia encargado de la Biblioteca controlarán las consultas de libros en la sala de lectura y los
préstamos y devoluciones. Asimismo, velará para que haya orden y silencio en la Biblioteca.
Al comenzar el turno de guardia, los profesores de guardia permanecerán en los pasillos.
Cuando un profesor/a se ausenta del centro, el alumnado preferentemente debe trabajar en la materia que le
correspondía, siendo deber del profesor de guardia velar por la realización de dicho trabajo. Para ello:
- Si el profesor conoce de antemano que va a faltar al Centro dejará trabajo preparado para sus alumnos y lo entregará a
Jefatura el día anterior a su ausencia o bien lo subirá a la Intranet. Jefatura se lo dará a los profesores de Guardia
encargados del aula. El profesor de Guardia a final de la hora recogerá los trabajos realizados y los depositará en el
casillero del profesor ausente, para que éste los valore y califique.
- Si la falta no está prevista, los profesores de Guardia acudirán a la Intranet por si el profesor ausente ha dejado tareas.
En caso de que no haya sido posible, el alumnado trabajará en otras asignaturas o bien, el profesor de Guardia podrá
proponer tareas de su materia.
En cualquier caso, el alumnado deberá estar trabajando durante toda la hora de guardia.
2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes
b) Áreas de competencias
c) Departamento de orientación
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

f) Tutoría
g) Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen y, en su caso Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, hasta un máximo de once que el establecido en un instituto que imparte sólo la
educación secundaria obligatoria
El proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de
coordinación docente, siempre que su número, junto al de los departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de
actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado g). Los órganos creados en los
institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la
jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente. Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el Proyecto Educativo del
instituto.
2.2.1. Equipos educativos
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.
Los equipos educativos tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su
aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto
educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación
c) Garantizar que cada profesor proporcione al alumnado información relativa a la programación de la materia que
imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin
perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o
representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o profesora
tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85 del mencionado Decreto.
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.
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 con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
Los profesores de los equipos educativos estarán obligados a guardar la debida discreción sobre los distintos
debates y opiniones que se lleven a cabo durante las reuniones. Además de las reuniones prescriptivas, se reunirán
cuando concurran circunstancias especiales como: dificultades educativas en un alumno, adaptaciones curriculares,
reclamación por la decisión de promoción y/o titulación, correcciones disciplinarias oportunas, y en cualquier otra
circunstancia que a juicio de Jefatura o del tutor/a sea necesaria. De las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Equipo Educativo, el tutor o la tutora levantará acta con la firma de todos los profesores asistentes.
2.2.2. Áreas de Competencias
Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del Decreto 137/2010, se
agruparán en las siguientes áreas de competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de
la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación

oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida
como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado
de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones
y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de
las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la
competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la
competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales
asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una
visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el
alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo de las
programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario
específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se determine
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la
Dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
Siempre y cuando la distribución horaria y las necesidades del centro lo permitan, Jefatura de Estudios
procurará garantizar una hora de reunión semanal entre todos los Jefes de Departamento adscritos a una determinada
área de competencia, con el fin de favorecer procesos de reflexión y la coordinación de actividades pedagógicas
conjuntas.
2.2.3. Departamento de Orientación
Estará compuesto por:
-El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
-En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
-El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas de
diversificación curricular, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el
proyecto educativo.
-En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la materia con
que cuente el centro.
Funciones del Departamento de Orientación
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) y 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 diversificación curricular y de mejora de los rendimientos
académicos, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la
importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios,
se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
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 POAT, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías,
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 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.
2.2.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
El Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que ejerzan la
coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como representante
del mismo.
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa realizará las siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del

profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
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 educativo del Plan de Centro, la evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de
evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el
instituto.
n) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones
llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
2.2.5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
El ETCP 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.
-la persona titular de la jefatura del Dpto. de Orientación.
-la persona titular de la jefatura del Dpto. 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.
El ETCP tiene las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las enseñanzas
encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la
evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán
estrategias conjuntas de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar los programas de atención a la diversidad
del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de derivación.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Cada Jefe/a de Área es el responsable de transmitir las ideas, preguntas y sugerencias del resto de los Jefes de
Departamento de su Área. Asimismo, estará obligado a hacer llegar a los miembros de su Área las decisiones que en el
seno de dicho órgano se adopten.
2.2.6. Tutorías
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor 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.
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. En el mes de octubre o en la primera quincena de noviembre, los
tutores convocarán a las familias a una reunión general para informarles del plan global de trabajo del curso, las
programaciones, criterios de evaluación, etc.
Antes de cada visita de madres o padres, el tutor recabará información del resto del equipo educativo mediante
solicitud existente a tal efecto en la Intranet del centro. Si el tutor recibiera información relevante que puede afectar la
marcha académica del alumno/a, informará de ello al profesorado, reuniendo, si es preciso, al Equipo Educativo en
sesión extraordinaria.
El tutor llevará control sobre las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro de los alumnos de
su grupo, colaborando con el Equipo Directivo en la decisión de las medidas disciplinarias a adoptar. Asimismo deberá
poner en conocimiento inmediato de Jefatura de Estudios aquellas conductas que son gravemente perjudiciales para la
convivencia escolar.
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
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. Para tal fin, dispone de una aplicación de “Acción Tutorial” en la Intranet de centro.
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. Trasladará semanalmente a través de
Séneca las faltas de asistencia de su grupo y entregará un informe a Jefatura con los alumnos absentistas del mes. En
caso de absentismo, notificarán fehacientemente las ausencias a los padres o representantes legales para que adopten las
medidas necesarias. En caso de que dicha situación continúe, Jefatura iniciará el protocolo de absentismo con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marbella.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas
materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o
representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el
ejercicio de los derechos reconocidos. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en
sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del
programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
2.2.7. Departamentos de coordinación didáctica
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.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria incluyan
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que 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) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado.

g) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule al
departamento y emitir los informes pertinentes.
h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan encomendados, de
acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
i) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje en las materias integradas en el
departamento.
j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y curso.
l) 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.
Todos los profesores que pertenezcan a un Departamento Didáctico dispondrán de una hora semanal común
para celebrar sus preceptivas reuniones. Las reuniones tendrán al menos, los siguientes contenidos:
- Elaboración y revisión de las programaciones con el fin de homogeneizar criterios metodológicos, didácticos y fijar
unos criterios de evaluación y calificación comunes.
- Seguimiento de la programación y de los resultados académicos. Adopción de las medidas correctoras que procedan.
- Análisis de los resultados finales, cuyas conclusiones se incorporarán a la Memoria Final del Departamento.
Los acuerdos adoptados en las reuniones de Departamento, quedarán reflejados en el Libro de Actas.
Todos los Departamentos tendrán elaboradas sus programaciones, las cuales forman parte del Proyecto
Educativo de Centro. Las programaciones de cada materia se colgarán en la página web del centro.
Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente.
La Dirección del centro formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado
funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos
cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
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.
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.
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.
Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la nueva
jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. En cualquier caso, si el cese se ha
producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) o c), el nombramiento no podrá recaer en el
mismo profesor o profesora.
2.2.7.1. 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, o, en su caso, ámbitos que se
integran 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) 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.
2.2.8. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, y atendiendo a criterios
pedagógicos y organizativos, la Dirección del centro podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de
las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará la
realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que ejercerá su
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96,
respectivamente del Decreto 327/2010.
La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus funciones en
colaboración con el Equipo Directivo y, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica,
con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con
quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
2.3. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
2.3.1. Derechos y obligaciones. Protección de sus derechos
El personal de Administración y Servicios 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, 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.
El personal no docente podrá participar en todas las actividades de carácter general organizadas en el Centro,
siempre que ello no interfiera en el normal funcionamiento del Instituto.
Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración y servicios en
los institutos de educación secundaria. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica
gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en la normativa vigente.
2.3.2. Competencias del Personal de Administración y Servicios
Su función es vital para el normal desarrollo de las actividades del Centro. Deberán ser tratados por los
alumnos con todo respeto y corrección, merecerán la máxima consideración y pondrán en conocimiento de la Jefatura
de Estudios y/o la Dirección del centro cualquier conducta contraria que afecte a su labor, considerándose dicha
conducta como falta grave. Del mismo modo, están obligados a tratar con respeto a todos los miembros de la
comunidad educativa.
El Secretario, por delegación del Director, ejercerá la jefatura del personal no docente, organizando y

controlando su trabajo, y distribuyéndolo de la forma más conveniente para conseguir mayor eficacia y rendimiento. El
personal no docente tiene derecho a realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y con los medios adecuados.
El personal no docente debe atender sus funciones con puntualidad y profesionalidad, debiendo justificar sus
faltas de asistencia o retrasos ante el Director.
En nuestro centro disponemos de un sólo ordenanza quien controlará la entrada y salida de personas del
Centro, así como el acceso a cada dependencia, pudiendo exigir en cualquier momento la identificación de los alumnos
y de los adultos que vengan a recoger a los alumnos dentro del horario escolar. Velarán para que todas las puertas
permanezcan debidamente cerradas e impedirán la entrada de personas extrañas al instituto cuya presencia en el centro
sea injustificada.
El ordenanza puede permitir las entradas y salidas de los alumnos fuera del horario establecido siempre y
cuando éstos sean acompañados de su padre/madre o tutor/a legal u otro adulto con la debida autorización (según
modelo oficial del instituto) acompañada de las fotocopias del autorizado y del tutor legal.
Colaborarán con el profesorado, especialmente con el de guardia, en el mantenimiento de las condiciones que
hagan posible la actividad docente, poniendo en conocimiento del Profesor de Guardia o del Equipo Directivo cualquier
perturbación del orden que detecten.
Asimismo, atenderán en primera instancia las visitas, encauzándolas a la persona indicada. De igual modo,
deberán atender en primera instancia todas las llamadas telefónicas.
Entre sus funciones, también se encuentra la de facilitar y controlar tanto las llaves como el material escolar y
los partes de faltas, que serán retirados de Conserjería por los Delegados de grupo.
También es función del ordenanza la recogida y entrega de la correspondencia del centro.
La reprografía y el manejo de máquinas es competencia exclusiva de los ordenanzas, con el fin de evitar
averías por un uso incorrecto.
El personal administrativo atenderá al público con carácter general en horario de 10:00 a 13:00 h. pudiéndose
ampliar este horario cuando las necesidades así lo aconsejen. Informará a los alumnos o a sus padres con claridad,
orientando correctamente sus peticiones. La gestión y archivo de documentos debe ser diligente y ordenada.
El personal de limpieza debe ser igualmente respetado y su función facilitada en lo posible. Podrá formular
ante el equipo directivo las oportunas quejas cuando se noten en las dependencias claras muestras de suciedad, desorden
o destrozos.
2.4. PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO
2.4.1. Derechos de las familias
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto.
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por
sus hijos e hijas.

k) 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.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las evaluaciones de las
que haya podido ser objeto.
m)Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto.
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. La representación de los padres de alumnos en el Consejo
Escolar está regulada por el presente Decreto.
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.
2.4.2. Deberes de las familias
Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación de sus
hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, especialmente durante la educación
secundaria obligatoria. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) 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.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Tienen el derecho y la obligación de conocer durante todo el curso la asistencia, el rendimiento y la actitud de sus
hijos.
d) Asistir a las tutorías, reuniones y charlas que convoque el equipo educativo a fin de colaborar en la evolución y
mejora académica de sus hijos. Los padres deberán mantener reuniones periódicas con los tutores, siendo preceptiva al
menos una a comienzo del curso. Para asistir a una tutoría individual con los profesores deberán pedir cita previa en
Conserjería por teléfono o por escrito a través de la agenda escolar.
e) Deben acudir a recoger personalmente las calificaciones del alumno y los consejos orientadores del informe
individualizado. En el supuesto de que no se recojan en el plazo establecido, se perderá el derecho a reclamación.
f) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto, recogidas en este ROF y en el
“Compromiso de convivencia y colaboración con el centro” (Ver página web > Documentos del Centro), entendiendo
que dichas normas son de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. Asimismo, respetarán los
procedimientos establecidos en el presente Reglamento, especialmente en cuanto a la reclamación de calificaciones se
refiere.
g) Los padres deben asistir a la entrevista con el instructor en el caso de expediente disciplinario.
h) Responsabilizarse del buen cuidado y correcto mantenimiento de los libros de texto cedidos dentro del programa de
gratuidad de libros y procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los materiales didácticos
cedidos por el instituto.
i) Colaborar con el Equipo Directivo en la aplicación de las medidas correctoras y sancionadoras, impuestas como
consecuencia de la realización por parte de los alumnos de conductas contrarias a la convivencia.
j) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el
instituto.
k) Se abstendrán de fumar y tomar alcohol en el Centro.
2.4.3. Asociaciones de madres y padres del alumnado
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las
finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

a) 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.
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.
d) Presentar propuestas al Consejo Escolar e informarle de los aspectos de la marcha del Instituto que considere
oportuno.
e) Informar a todos los miembros de la comunidad escolar de sus actividades.
f) Utilizar las instalaciones del Instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.
Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos directivos de
los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. Para ello tendrán
acceso al Plan de Centro y a la Memoria Final de Curso y recibirán información de los temas tratados por el Consejo
Escolar.
El Instituto respetará la autonomía de la AMPA, establecerá cauces de comunicación fluidos y prestará su
colaboración cuando le sea requerida. A su vez, dicha asociación debe ser un apoyo a la vida del Centro, siendo
especialmente valiosa su colaboración en la preparación de actividades extraescolares y complementarias así como en
aquellas otras de información profesional. En cualquier caso, la relación entre la asociación y el instituto deberá ser, en
todo momento, abierta y constructiva y un cauce de cooperación necesario en el proceso educativo de sus hijos.
Asimismo potenciará una mayor implicación de las familias en dicho proceso educativo.
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.
2.5. EL ALUMNADO
El número de alumnos/as por grupo se ajustará a lo que está legalmente establecido (30 alumnos por grupoaula), salvo por exigencia de las autoridades educativas, que serán responsables en exclusiva de ello. Cada grupo
dispondrá de un aula propia, de cuya conservación y mobiliario será responsable. La adjudicación de las aulas a los
distintos grupos es competencia del Equipo Directivo, que tendrá en cuenta para ello criterios pedagógicos y
organizativos.
El cambio de grupo de un alumno sólo se realizará por motivos excepcionales, previo estudio individualizado
del caso y atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, y será competencia exclusiva del Equipo Directivo.
Todas las propuestas individuales o colectivas del alumnado serán canalizadas a través del tutor hasta los
órganos con competencia para analizarlas. Se potenciará el reconocimiento por actos positivos del alumnado, tales
como premios, actividades, partes positivos, etc.
2.5.1. Derechos del alumnado
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos,
tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo
personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de internet en
el instituto.

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así
como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad,
integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en la ley.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la utilización
de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el instituto,
particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su derecho de
reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en
las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán
dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni
serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente por escrito por el delegado del alumnado del instituto a la dirección del centro.
Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, se favorecerá la organización y
celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas. Asimismo, en las normas de convivencia se
establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de
expresión.
2.5.2. Deberes del alumnado
El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que la sociedad
pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio, junto con el
respeto a los demás son consecuencia del derecho fundamental a la educación.
Constituye un deber básico de los alumnos, además del estudio, el respeto a las Normas de Convivencia dentro
del centro docente.
Son deberes fundamentales del alumnado:
a) La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Debe estar en el aula cuando llegue el profesor y
manifestar la misma puntualidad en la realización de actividades complementarias y extraescolares.
b) Asistir a clase con el material necesario y participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
c) Respetar y cumplir puntualmente los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del centro. La
incorporación al aula una vez que haya comenzado la clase, de manera injustificada, conlleva una amonestación por
falta de puntualidad.
d) Respetar la autoridad del profesorado y seguir en todo momento sus orientaciones mostrándole el debido respeto y
consideración.

e) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros en las condiciones óptimas, no impidiendo el normal
desarrollo de las clases y permaneciendo en silencio durante las explicaciones.
f) La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el
profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
g) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. Se considerarán
especialmente graves las amenazas y la intimidación a los compañeros o cualquier otro miembro de la comunidad
educativa.
h) La no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa por razón del lugar de nacimiento, raza, sexo o
por cualquier otra circunstancia de carácter personal o social.
i) Cuidar y utilizar correctamente el equipamiento y las instalaciones del Centro contribuyendo a su conservación y
mantenimiento. Mantener limpias las aulas y demás instalaciones utilizando las papeleras. Para facilitar el trabajo del
personal de limpieza, los alumnos pondrán sus sillas encima de las mesas al final de la última clase y utilizarán las
papeleras.
j) Respetar las pertenencias de los demás.
k) Participar en la vida y funcionamiento del Centro, respetando las normas de organización, convivencia y disciplina
del centro docente y contribuyendo al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
l) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en
el instituto.
m) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.
n) Responsabilizarse de los libros de texto que se proporcionan en calidad de préstamo. Los alumnos son responsables
de todos sus materiales y no podrán dejarlos desatendidos en el aula ni durante los cambios de clase, ni al finalizar la
jornada escolar.
ñ) Entregar todas las notificaciones en mano, y dirigirlas a sus padres o madres.
o) Asistir a clase vestidos de forma decorosa y con las medidas elementales de higiene, y en cualquier caso, de forma no
ofensiva para el resto de la comunidad escolar y adecuada al contexto de un centro educativo. Queda prohibido acudir al
centro con ropas que dejan ver la ropa interior, con ropa de playa (bañadores, bikinis, chanclas, etc.), etc. El alumnado
que incumpla estas normas será requerida su familia para que aporten una indumentaria adecuada. De reincidir en su
conducta, será sancionado mediante partes disciplinarios. No está permitido el uso de gorros, gorras o capuchas en
ninguna parte del centro. Tan sólo en las clases de Educación Física cuando los profesores lo consideren adecuado
debido a que las condiciones climatológicas lo aconsejen, se podrá autorizar el uso de gorras en las pistas.
p) Constituye un deber y un derecho del alumnado la participación en el funcionamiento y vida del instituto, en el
Consejo Escolar del centro, en las Juntas de delegados del alumnado y en los Consejos Escolares Municipales y
Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.
r) En caso de ausencia de un profesor, el alumnado deberá seguir en todo momento las orientaciones del Profesor de
Guardia. En cualquier caso, la hora se destinará a la realización de actividades de estudio. Con carácter excepcional,
cuando no haya suficientes profesores de guardia, se podrán agrupar alumnos de diferentes cursos y/o se bajará al patio,
siempre previa autorización de la directiva.
q) En los recreos y en los cambios de clase, las aulas permanecerán cerradas, siendo responsables de esto los delegados
del grupo.
2.5.3. Delegados y delegadas de clase
Cada grupo de alumnos elegirá por sufragio directo y secreto durante el primer mes del curso, bajo la
supervisión del profesor tutor, un delegado y un subdelegado de entre los alumnos que voluntariamente se presenten. En
el supuesto de que no existieran candidatos para ambas funciones, todos los alumnos del grupo podrán ser votados. Será
elegido como delegado el candidato más votado, y como subdelegado el siguiente en número de votos.
Los delegados y subdelegados podrán ser revocados cuando así lo decida y comunique al profesor-tutor la

mayoría absoluta de alumnos del grupo que los eligió. Asimismo, el Equipo Educativo y el Equipo Directivo podrán
proponer la revocación del delegado por el incumplimiento de sus deberes y funciones.
Los delegados colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su
caso, trasladarán al tutor las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
Son competencias de los delegados y delegadas de clase:
a) Representar a su grupo en la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
b) Ser portavoz de las reclamaciones y sugerencias del grupo ante los órganos de gobierno y los profesores.
c) Fomentar la convivencia entre sus compañeros.
d) Colaborar con el tutor, el Equipo Educativo y con los órganos de gobierno en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo y del Instituto.
e) Fomentar el uso adecuado del material y las instalaciones del Instituto.
f) Informar al Equipo Directivo de cualquier desperfecto que se produzca en el aula.
g) Ser responsable del parte de faltas del grupo, desde que lo recoja en Conserjería hasta devolverlo.
h) Ser responsable de que el aula propia del grupo permanezca cerrada mientras no se imparte clase en ella (recreos,
clases de Educación Física, clase en aulas específicas), avisando a los profesores o al ordenanza cuando sea necesario.
2.5.4. Participación del alumnado en la vida del centro
A) Junta de Delegados y Delegadas: 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 elegirá entre sus miembros a un
representante como Portavoz-Delegado de Alumnos, quien actuará como coordinador de la Junta de Delegados y
representante ante los demás miembros y sectores del Centro.
Son competencias de la Junta de Delegados/Delegadas:
- Canalizar el sentir de todos los alumnos/as de los diferentes grupos.
- Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual de Centro y de la
Memoria Final de Curso.
- Informar a los representantes en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o curso.
- Informar al alumnado de sus actividades.
- Recibir información de lo tratado en el Consejo Escolar por sus representantes, o Asociación de alumnos/as.
- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o de la Asociación de alumnos.
La Dirección del centro convocará al menos una vez por trimestre una reunión y 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.
B) Representantes en el Consejo Escolar: los alumnos elegirán a sus representantes en el Consejo Escolar conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente.
C) Asociaciones del alumnado: el alumnado matriculado en nuestro centro podrá asociarse de acuerdo con la
normativa vigente. Sus actividades en el Centro se realizarán con el conocimiento y autorización de la Dirección, fuera
del horario lectivo.
Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que
se considerarán, al menos, las siguientes:
- Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.

- Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares del
mismo.
- Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
- 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.
2.5.5. Evaluación del alumnado
De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007 de Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, para
una evaluación objetiva y transparente se establecen las siguientes garantías procedimentales:
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LAS
TITULACIÓN/PROMOCIÓN (arts. 28 y 29, Orden 10/2007))

CALIFICACIONES

O

LA

DECISIÓN

DE

Los alumnos y alumnas, o sus padres o tutores, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias
acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio
de este derecho. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final
obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, éste o sus padres o
tutores podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de
aquél en que se produjo su comunicación.
La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final o con la decisión adoptada, será tramitada a través del Jefe de Estudios, quien la trasladará al Jefe del
Departamento didáctico responsable del área o materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará
tal circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el Jefe de
Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno, como coordinador de la sesión final de evaluación en que la misma
ha sido adoptada.
En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, el profesorado del
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la
programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el Proyecto Curricular de etapa, con especial
referencia a:
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en el Proyecto Curricular.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación didáctica para la
superación del área o materia.
En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, cada departamento
didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido
en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
El Jefe del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a Jefatura de Estudios, quien
comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación adoptada por el Equipo
Educativo para un alumno de Educación Secundaria Obligatoria, se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles

desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del mismo, en la que el conjunto
del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas
que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del Equipo educativo y la ratificación o
modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del
alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Curricular de etapa.
La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la ratificación o modificación
razonada de la decisión de promoción o titulación.
Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien en el caso de la
Educación Secundaria Obligatoria, de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno, el Secretario del
Centro insertará en las actas de evaluación y/o expediente académico del alumno/a, la oportuna diligencia que será
visada por el Director del Centro.
En el caso que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la calificación final de curso
obtenida en un área o materia, el interesado, o sus padres o tutores, podrá solicitar por escrito a la Dirección del centro,
en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
La Dirección del centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la reclamación a la
correspondiente Delegación Territorial, al cual incorporará los informes elaborados en el Centro, los instrumentos de
evaluación que justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las
nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de Dirección acerca de las mismas.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Territorial, estará constituida por
un inspector, que actuará como Presidente de la Comisión, y por los profesores especialistas necesarios designados por
el Delegado Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación
didáctica del departamento respectivo contenida en el Proyecto Curricular de etapa y emitirá un informe en función de
los siguientes criterios:
- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el Proyecto Curricular de
etapa.
- Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica para la
superación del área o materia.
- Cumplimiento por parte del Centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere
pertinentes para la resolución del expediente. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión
Técnica Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el Delegado
Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, adoptará la resolución pertinente, que será motivada en
todo caso y que se comunicará inmediatamente al Director del Centro para su aplicación y traslado al interesado.
La resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pondrá fin a la vía
administrativa.
En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el artículo 28.11 de la
mencionada Orden.
Aquellos alumnos que por motivos de salud o lesión, deban ser declarados exentos de la realización de la parte
práctica en la materia de Educación Física, deberán solicitar la exención en la Secretaría del Instituto, adjuntando un
informe médico en el que consten la enfermedad o lesión padecida, su duración previsible y los ejercicios
contraindicados. El Director junto con el Departamento de Educación Física resolverán sobre dicha solicitud.
El alumnado ejercitará sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos de los demás miembros de
la comunidad educativa.

Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la comunidad educativa
impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, los alumnos o sus representantes lo pondrán en conocimiento de la
Dirección para que adopte las medidas oportunas.

3. CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

0. INTRODUCCIÓN. DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA.
El Equipo Directivo del IES DUNAS DE LAS CHAPAS, conforme a lo establecido en la Orden de 18 de julio
de 2007 de la Consejería de Educación, presenta este Plan de Convivencia que, una vez aprobado en Claustro y Consejo
Escolar se incorporará al Plan Anual de Centro correspondiente.
Considerando la base de una buena convivencia el respeto profundo a las personas que nos rodean y a sus
derechos, y el cumplimiento de nuestros deberes, partimos, para la elaboración de este plan, de los deberes de los
distintos sectores que conforman la comunidad educativa según la legislación vigente.
Buscamos que todos los miembros de la comunidad educativa, puedan estar con tranquilidad en el Centro,
teniendo presente que es un lugar de aprendizaje y trabajo, además de espacio de socialización. Por tanto, debemos
crear un clima idóneo para desarrollar nuestra función.
Hay mucha legislación y documentación específica sobre convivencia escolar y maltrato entre iguales en la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Ministerio de Educación y otras Consejerías de Comunidades
Autónomas.
A continuación exponemos la existente en nuestra comunidad autónoma donde podemos encontrar directrices y
materiales directamente aplicables en nuestro centro, tanto a nivel de aula como para el profesorado y familias.
NORMATIVA reguladora en la Consejería de Educación:

·
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 2006 de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
·

Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA).

·
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por la que se establecen medidas para la promoción de la Cultura de Paz y
mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
·
Orden de 18 de julio de 2007, por la que se establece el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de
convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
·

ROC. Capítulo II-Art 24.

·
Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA 7 de julio), por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
·
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
Instrucciones de 10/6/1995, conjuntas de la Dirección General de la Infancia y Familias y de la Dirección General
de Participación y Solidaridad en la Educación, sobre ejecución de las resoluciones de declaración de desamparo de
menores en los centros educativos de Andalucía.
Orden de 11/2/2004, por la que se acuerda la publicación del texto integro del Procedimiento de Coordinación para
la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía.
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil en
Andalucía.
Circular de 8/5/2002, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado por la que se

dan Instrucciones sobre los procedimientos a seguir por los centros docentes, en caso de detección de maltrato al
alumnado.
Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y las correspondientes
normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios.
Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección general de Participación y Equidad en relación con las
actuaciones específicas a
adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos
de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
Para una ampliación más detallada de información exponemos además una serie de Páginas Web.
·

Consejería de Educación de Andalucía

Página Web: www.juntadeandalucia.es/averroes
En Recursos educativos está “Educación para la convivencia y la paz”, donde encontramos Programas y
actuaciones educativas, Unidades Didácticas, Enlaces y Publicaciones sobre el tema. En este último apartado, con
documentos muy interesantes, hay un “Programa educativo de prevención de maltrato entre compañeros y compañeras:
La convivencia escolar, qué es y cómo abordarla”.
·

UNICEF

La página Web www.enredate.org de UNICEF nos presenta materiales sobre violencia escolar, dirigidos a
niños y niñas, además de otras secciones muy interesantes relacionadas con los derechos de la infancia y su protección.
La educación es un hecho colectivo, su riqueza puede estar en la variedad de relaciones que se establecen tanto
en el centro como en el aula y otros espacios escolares.
Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, queremos hacer referencia a
consideraciones previas sobre cómo entendemos la convivencia y los planteamientos de carácter global que tenemos
presentes en la actividad docente y como miembros de la Comunidad Educativa.
Este Plan de Convivencia contempla las medidas e iniciativas propuestas por los distintos sectores del Consejo
Escolar y el Claustro de Profesores.
Para entender la conflictividad en la escuela, nos situamos ante tres perspectivas diferentes y simultáneas en
ocasiones. De un lado, la preocupación del profesorado por algunas conductas que abarcan la disrupción, la falta de
disciplina y la falta de respeto, como más frecuentes. De otro, la preocupación social referida principalmente a las
agresiones, peleas y actos vandálicos. Por último, la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre
iguales, ciertas situaciones de posible acoso y posibles casos de marginación y/o aislamiento.
A la hora de abordar la conflictividad deberemos ir eliminando mitos, como el suponer que es un tema nuevo,
de reciente aparición y provocado únicamente por la evasión familiar, la falta de autoridad o la generación de padres y
madres existentes hoy en día. También el que hace referencia a la minimización de la gravedad de los conflictos o, por
el contrario, el alarmismo social en casos determinados. Finalmente, el que lleva a pensar que hay falta de dureza en el
control y sanción de determinadas actuaciones.
El aprendizaje no es un proceso aséptico e impersonal que se da sólo en los centros educativos, ni es algo
individual. No podemos olvidar que cada alumno/a tiene una vida a su alrededor, ni tampoco su desarrollo emocional o
las relaciones personales e intra grupales que mantiene. Lograr un buen clima de convivencia va a facilitar el
aprendizaje. Debemos tener una visión del conflicto como algo inevitable que en ocasiones ocurre dentro de un grupo,
ofreciendo al tiempo herramientas positivas para resolverlo.
Los factores de riesgo de la violencia escolar, aumentan la posibilidad de que ésta se produzca. En el caso del
agresor, algunos de éstos factores son la ausencia de empatía con las demás personas, una baja autoestima,
egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol o estupefacientes, maltrato familiar, malas prácticas de crianza,
ausencia de sanción adecuada en la escuela para el comportamiento violento, transmisión de estereotipos sexistas, etc.
En el caso de la víctima, los factores de riesgo son: escasas habilidades sociales, nerviosismo excesivo, rasgos físicos o
culturales distintos, discapacidad o poca participación en actividades de grupo, entre otros.
Los estudios realizados al respecto, destacan las siguientes manifestaciones de la violencia en las aulas:
a.

Disrupción en las aulas: es la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los

docentes. Nos estamos refiriendo a las situaciones de aula en las que tres o cuatro alumnos impiden con su
comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar
la disciplina y el orden. Probablemente el fenómeno que más preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y uno
de los que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría del alumnado de nuestros centros.
b.
Faltas de disciplina en los centros y aulas: conflictos entre profesorado y alumnado. Suponen un paso
más de lo que hemos denominado disrupción en el aula. Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de
violencia (desde la resistencia o el “boicot” pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado) que pueden
desestabilizar por completo la vida en el aula. Con frecuencia se trata de fenómenos y conductas que no se dan solos y
que se traducirán en problemas aún más graves en el futuro si no se atajan con determinación.
c.
Maltrato entre iguales (“bullying”) Denominamos así a los procesos de intimidación y victimización
entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar. Uno o más alumnos acosan e intimidan a
otro -víctima- a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc. En este Centro se realizan
campañas de prevención con buenos resultados, y ante la detección de un posible inicio intervienen el orientador, el
servicio de mediación escolar y el Equipo Directivo.
d.
Vandalismo, daños materiales y agresión física: son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el
primer caso contra las cosas, en el segundo contra las personas. Son los que más impacto tienen sobre las comunidades
escolares y sobre la opinión pública en general, aunque no suelen ir más allá del diez por ciento del total de los casos de
conducta antisocial que se registran en los centros educativos.
e.
Faltas de respeto al profesorado: se ha trabajado mucho durante el curso anterior (ya que ha sido muy
constante a lo largo de años y se ha detectado además una gran pérdida de autoridad hacia el mismo.) y pensamos que
poco a poco va remitiendo, creando un clima de trabajo positivo en el aula.
f.
Problemas en el transporte escolar y comedor: se detectan conductas impropias y que ponen de
manifiesto el malestar por la falta de monitores en dichos periodos de tiempo, al estar las líneas con una ocupación casi
del 100%.
En el Informe de la UNESCO “La educación encierra un tesoro”, también llamado Informe Delors, se indica
que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares:
·
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de
profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además aprender a aprender para
poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
·
Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una
competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo.
·
Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de
interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
·
Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.
En el libro “Educar con inteligencia emocional”, de Maurice J. Elias y otros autores, hay principios que
pueden considerarse universales, y que por tanto, deben ser puestos en práctica también en los centros educativos:
❖
❖
❖
❖
❖

Sea consciente de sus propios sentimientos y de los demás.
Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás.
Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y regúlelos.
Plantéese objetivo positivo y trace planes para alcanzarlos.
Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones.

También nos dicen que “… la clave para responder a las cuestiones que nos plantean los niños no es la de
precipitarnos a darles una respuesta. La clave es sermonearles menos y escucharles más; decirles menos y mostrarles
más; dirigirles menos y cuestionarles más; sustituir la coacción por la persuasión; forjarles el carácter desde el
interior de sí mismos, no a base de exigencias. Todo esto no puede suceder a menos que entre padres e hijos se haya
establecido una relación, y que unos y otros sean participantes emocionalmente inteligentes y capaces de reflexión y de
afecto de esa relación”.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Ya ha sido expuesta en el análisis del contexto del centro, aunque la volvemos a recoger de forma sencilla y
resumida, dentro de este Plan de Convivencia.
La situación actual de la convivencia en nuestro centro es aceptable-buena entre los distintos miembros de la
Comunidad Educativa, con determinados aspectos que deben ser mejorados y ante ellos debe dar una respuesta positiva
este Plan de Convivencia.
El I. E. S. Dunas de las Chapas no es un Centro con una incidencia grave en problemas de disciplina si
comparamos datos con otros institutos. Puede considerarse un Centro de conflictividad media, pero en el que los hechos
disruptivos van incrementándose de un curso académico a otro. A los conflictos que puedan darse dentro del aula, como
falta de respeto entre iguales, entre alumnado y profesorado, agresiones verbales y que a veces pueden llegar a ser
físicas hay que sumarles los conflictos que en ocasiones se dan en los mismos pasillos entre los cambios de clases y en
los recreos.
Además, la llegada de las nuevas tecnologías y su utilización ha provocado situaciones problemáticas entre los
alumnos/as, concretamente con la utilización de móviles para fines que no son precisamente los de llamadas telefónicas,
por lo que el uso sin permiso del profesor, de tales instrumentos de comunicación han sido completamente prohibidos.
En referencia al tema de la disciplina, el conocimiento de las normas disciplinarias, su gradación en puntos y la
difusión de estos ante todos los miembros de la comunidad educativa, creemos que influye positivamente en el clima
del centro.
En cuanto a las relaciones entre compañeros y entre alumnos/as del centro, mayoritariamente se piensa que con
excesiva frecuencia se molestan entre compañeros y ello repercute de forma negativa en el proceso de aprendizaje. Las
relaciones son normales, aunque existen numerosas faltas de respeto entre alumnos, que, rápidamente, intentan ser
atajados por el tutor/a, Jefatura de Estudios ó Dirección. Debemos poner de manifiesto, la repetición con cierta
frecuencia de actitudes poco cívicas de tirar cosas al suelo, especialmente durante los recreos.
También se considera bastante positivo el interés del profesorado y Equipo Directivo en el buen
funcionamiento del centro y la calidad de enseñanza ofrecida.
Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación propias y necesarias
para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito de Departamentos, ETCP y en Claustro. Esto
repercute positivamente en el ambiente general del centro.
Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo, aunque existen casos de
falta de respeto al profesorado y conductas disruptivas en el aula, así como situaciones puntuales de indisciplina
derivadas del incumplimiento de las normas establecidas. Por ello se apunta la necesidad de “hacer ver” la barrera que
separa al profesor/a del alumnado.
Por último, las relaciones del profesorado con las familias y la implicación de las mismas son valoradas como
aceptables, aunque hay una sensación generalizada de que deben mejorar y hacer a los padres mas participes de la vida
y actividades del centro. Cabe destacar que un porcentaje significativo de padres regresa a casa por la tarde, estando
bastantes horas fuera del entorno familiar.
Señalar que, en general, la implicación familiar en los temas de convivencia es buena. Esto se valora
positivamente por los padres/madres, ofreciendo cauces de comunicación más fluidos con las familias, especialmente a
través de las tutorías, jefatura de estudios y mejora de protocolos de comunicación mediante sms y correos electónicos .
Es sabido que el alumnado de Enseñanza Secundaria cada vez tiene mayores problemas de aceptación de
normas y presenta comportamientos inadecuados dentro y fuera del aula. Las mayores causas de amonestación suelen
ser falta de respeto hacia los miembros de la comunidad educativa, especialmente al profesorado, así como falta de
respeto entre iguales y reiteradas llamadas de atención al trabajo en clase. Los alumnos que cuentan con amonestaciones
leves o graves por un total de nueve puntos entran a formar parte del proceso sancionador, controlado por los tutores y
Jefatura de Estudios, siendo avisados tanto los alumnos como los padres, de que se aproximan a una expulsión a partir
de seis puntos. A partir de aquí, el alumnado es expulsado por un período de tiempo que abarca entre 3 y 30 días, según
la gravedad de los hechos.
El proceso sancionador se pone en marcha a partir de la puesta en conocimiento de los padres o tutores y el
consentimiento de los mismos. Si el procedimiento de expulsión se lleva a cabo, los alumnos deben trabajar el tiempo
que permanezcan fuera del centro en sus casas con material que les es entregado por Jefatura de Estudios de las distintas

materias, a indicación de los distintos profesores del equipo docente y corregidos por ellos a la vuelta de la expulsión.
En ocasiones, dicho proceso sancionador consiste en la realización de labores dentro del Instituto, como la
limpieza de instalaciones y colaboración con los miembros de la comunidad educativa en la preparación y realización
de eventos propios del Centro.
Los tipos de conflictos más frecuentes y ya mencionados anteriormente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros...
Distracción y falta de atención.
Olvido del material para el desarrollo de la clase.
Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo y/o en las entradas y salidas al centro.
Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del profesor-familia.
Vandalismo y daños materiales.
Conductas impropias en el transporte escolar.
Falta de respeto al profesorado.
Pérdida y sustracciones de objetos.

Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:
·
En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca
reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad,…
·
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no
revisan si traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la
familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en
la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad,
compañerismo,…), poniendo límites y normas claras,…
·
En el profesorado, se seguirá potenciando el diálogo individual tutor-alumno, profesorado-alumno, tutor
y profesor-familia.
1.1. RESPUESTAS QUE SE DAN EN EL CENTRO

Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar con los diferentes grupos sociales de manera
asertiva, respetando los derechos de los otros y manteniendo la amistad mutua.
La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este documento, en el Plan de Acción
Tutorial y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Partimos de la base de que, un buen Plan de Convivencia ha de diseñarse sobre objetivos preventivos y partir
de la autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales que facilitan la convivencia en nuestro centro.
Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. La actitud con la que
se enfrenta una persona a un conflicto es más importante que la resolución del conflicto mismo. Los esfuerzos deben
centrarse en buscar soluciones con un talante colaborador y de flexibilidad para el cambio.
Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y diferencias,
detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, determinadas características físicas o el idioma y la
cultura de origen. Tendremos que evitar y combatir las situaciones, entre otras, en que un alumno/a sea agredido por
otros compañeros, en que se anulen las opiniones distintas o siempre participen las mismas personas en el aula, la
existencia de personas marginadas, ignorar sistemáticamente a las personas que tienen más dificultades,… Habrá que
tener en cuenta, también, factores externos o que “rodean” a nuestro alumnado (familiares, ambientales, idiomáticos,
culturales…).
Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, necesitado de una doble acción: desarrollo de una actitud de
apertura y compromiso; aprendizaje de las habilidades sociales adecuadas a la edad. Además de profundizar en nuestros
conocimientos sobre los comportamientos del alumnado.
Avanzaremos hacia la participación. El compromiso y la responsabilidad, con el objetivo de lograr la
autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y situaciones.

La importancia del compromiso de la Comunidad Educativa “con unas normas y metas claras y comúnmente
definidas” es una de las diez características de las escuelas eficaces que toma en cuenta el Informe Internacional de la
OCDE (1997)

COMPROMISOS para:
➢
➢
➢
➢
➢

Establecimiento de un clima de orden, seguridad y trabajo eficaz
Participación activa e implicación de las personas
Relaciones positivas de consideración y respeto
Implicación y estímulo de la Dirección
Trabajo de tutoría: clave en el desarrollo personal y social del alumnado.

A partir del análisis de nuestro grupo-clase podremos generar el tipo de convivencia que deseamos, teniendo
presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos ayudarán a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:
➢ Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista.
➢ Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función de tareas concretas a
realizar.

➢ Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.
➢ Reparto de tareas que compense posibles desigualdades.
➢ Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma evitar la uniformización de la
opinión y se favorece la argumentación e interacción entre el alumnado.
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de coordinación entre el
equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una misma línea de
trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, estableciendo también las
normas con el alumnado, posibilitando la interiorización de las mismas y su transferencia a otras situaciones.
Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente conflictivos o en el de
alumnos que presenten problemas serios de comportamiento. En ambos casos tendremos que analizar el origen de los
problemas, como hemos comentado anteriormente, conociendo la situación familiar, la escolarización anterior, la
aparición de situaciones desencadenantes,…
En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo las normas con
el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos positivos, la
comunicación entre el profesorado de la evolución del comportamiento... El problema de la coordinación tendrá que
resolverse consensuadamente, estableciendo mecanismos que la faciliten. Las decisiones tomadas serán transmitidas a
las familias, para conocer y apoyar en las casas las normas que se trabajen en el centro.
En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor/a del alumno con la
familia, y un seguimiento exhaustivo del Jefe de estudios, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que
se tomen y las normas seguidas.
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. A través de ella, el
profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las
familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas
de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. Nuestro Plan de
Acción Tutorial debe ser asumido y conocido por todas las partes implicadas con la finalidad de asegurar su buena
puesta en práctica y su colaboración a la mejora de la convivencia en el centro.
Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con especial interés en la autoestima
y la estima a los demás, y se enseñará a los alumnos a reconocer, identificar y no confundir sus propias emociones (ira,
dolor, desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez,…). Para todo ello, se prepararán actividades, de
forma coordinada, entre Departamento de Orientación y tutores/as correspondientes dentro del POAT. En el Anexo final
podemos encontrar orientaciones y pautas de actuación, es que nos pueden servir de apoyo.
Se potenciara la Mediación en Resolución de Conflictos, a través de profesores y alumnos formados
especialmente para ello, como un recurso muy importante para la buena convivencia en el centro.
1.2. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS

Las relaciones del profesorado, especialmente los tutores/as con las familias, están dentro de la normalidad. Se
observa que muchos padres, debido a los horarios de trabajo, tienen una menor o nula participación en la vida escolar de
sus hijos e hijas.
Las familias deben conocer las normas fundamentales que se aplican en el instituto y reforzarlas en casa. Para
ello, al comienzo del curso académico se hace una reunión con los padres, donde se les recuerda las normas básicas del
Centro que se encuentran a su disposición en los sobres de matrícula, y en la página web del mismo instituto.
En cada proceso sancionador, los padres son convocados en Jefatura de Estudios y allí el Jefe de Estudios
dando un trámite de audiencia, les informa de las faltas cometidas por su hijo/a, les comenta el protocolo de actuación
en casos de indisciplina, les hace entrega, si procede, de las tareas de expulsión y del comienzo y finalización de la
misma.
Nuestro alumnado conoce las normas, pero muchos no las llevan a la práctica. Es necesario mostrarles cómo
actuar y resolver los conflictos y, para ello, es imprescindible la implicación de las familias. Es necesario mostrar a las
familias herramientas que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con más
dificultades o problemas.
Encontramos siempre un gran reto y dificultad en las relaciones con familias especialmente conflictivas, que
pueden llegar al centro con actitud amenazante y sin respetar las normas al relacionarse con el profesorado. La solución
debe llegar con la intervención del Equipo Directivo junto con el tutor/a del alumno.
En algunos casos será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias, para facilitarles el apoyo,
ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. En estos casos se puede contar con la colaboración del
Departamento de Orientación y de los Servicios Sociales del Distrito de las Chapas.
Además y siguiendo estos objetivos, el centro mantiene una relación fluida con la Dirección del Distrito
Municipal de las Chapas, Servicios Sociales, Delegación Municipal de Cultura y Enseñanza y, en general, demás
Concejalías del Ayuntamiento de Marbella.
1.3. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS

Durante este curso, el equipo directivo junto con la coordinadora del proyecto Escuela Espacio de Paz, el
coordinador del proyecto de Igualdad y Coeducación y el Departamento de Orientación, van a realizar las siguientes
actividades:
• Desarrollo de un programa de actividades para mejorar la autoestima, las habilidades sociales y la asertividad
en los cursos 1º y 2º de la ESO, a través de las tutorías.
• Actividades concretas vinculadas con la prevención de Violencia de Género en la adolescencia (Plan
Director).
• Formación de alumnado de 3º de la ESO, como futuros mediadores del centro, en colaboración con Marbella
Solidaria.
• Creación de la figura del alumno tutor, para los cursos de 1º de ESO , formado por alumnos voluntarios de 4º
de ESO.
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial hay diversas actividades que realizamos y están favoreciendo la
convivencia:
❖ Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre) con charlas y material audiovisual.
❖ Día Mundial en la lucha contra el SIDA (1 de diciembre)
❖ Día de aprobación de la Constitución Española, analizando los valores democráticos que encierra
fundamentales para nuestra convivencia.
❖ Celebración del Día Internacional de la Paz y la No Violencia el 30 de enero con elaboración de trabajos
alusivos a esta fecha.
❖ Día de Andalucía, análisis de nuestro Estatuto de Andalucía y sus valores esenciales para convivir.
❖ Día Mundial contra el Racismo, analizando la problemática en España y el Mundo.
❖ Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario escolar con el alumnado.
❖ Puesta en marcha del programa de Tutoría Compartida, o figura del co-tutor en el centro, destinado a

ayudar al alumnado con problemas de conducta. Y en el que colaboran de forma voluntaria profesores/as pertenecientes
al Proyecto Escuela Espacio de Paz.
❖ Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento de los hijos, tanto individualmente como
de grupo.

1.4. Necesidades de formación y recursos.
El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con eficacia a las nuevas formas y
estilos que exige la educación hoy.
En Educación Secundaria, por las características de la etapa y momento psicoevolutivo de nuestro alumnado,
pueden producirse conflictos graves y se ha solocitado un Taller formativo para el profesorado, sobre convivencia
positiva y atención plena, además de las orientaciones y material elaborado por el Departamento de Orientación.
También es importante una buena formación en prevención y detección de los problemas en el aula.
Sabemos identificar un conflicto, pero necesitamos consensuar el modo de actuar para resolverlo. También
necesitamos una estructura organizada y sistemática para enseñar al alumnado a resolver sus propios conflictos.
Especialmente importante es la creación de Mediadores para Resolución de Conflictos en el Aula y su
formación al respecto. Para ello se ha buscado un grupo de alumnos/as interesados en el tema, que dan el perfil de un
buen mediador y que participan en cursos y jornadas relativas a esta formación específica.
Interesante también ha sido la participación del profesorado en cursos, jornadas y grupos de trabajo
relacionados con los ámbitos de la función directiva, la función tutorial, coeducación y convivencia en los centros.
2.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
1.- Establecer un ambiente de silencio, orden y trabajo, que permita el estudio y el aprendizaje.
2.- Establecer un conjunto de normas básico, claro y si es posible no extenso, que siempre se cumplan.

3.- Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos en todas las
actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro.
4.- La implicación y colaboración de las familias, con el establecimiento claro de sus funciones y de los cauces
de participación.
5.- Facilitar la integración y fomentar la participación del alumnado propugnando el desarrollo de actitudes
democráticas.
6.- Fomentar valores éticos y cívicos como el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la colaboración, el
compañerismo e intentar corregir las actitudes contrarias a estos valores.
7.- Adquirir y desarrollar habilidades sociales que permitan la resolución pacífica de conflictos, como por ej.
saber manifestar y recibir una crítica, saber hacer frente a una situación difícil o de fracaso, desarrollo de la asertividad
y la empatía, desarrollo de habilidades de escucha activa, resolución de conflictos etc..
8.- Identificar situaciones de violencia entre iguales en el aula o en el Centro.
9.- Realizar un análisis de los problemas de convivencia y/o violencia que se dan con más frecuencia en el
Instituto. (En especial, detectar y evaluar al alumnado con dificultades de aprendizaje, uno de los factores de riesgo más
importante).
10.- Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo, cultura o edad.
11.- Prevenir los conflictos dentro y entre todos los sectores de la Comunidad Educativa.
12.- Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles espacios y
tiempos específicos.
13.- Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia entre el
alumnado.

14.- Preveer una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos que
alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias.

3. ACCIONES PREVISTAS
La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia que encontramos en toda la
documentación sobre el tema, en consecuencia nuestro trabajo se centrará en prevenir las conductas contrarias a ella en
nuestro centro.
Durante el curso escolar centraremos las actuaciones de nuestro Plan de Convivencia en los siguientes
aspectos:
·
A comienzo del curso académico se realizará por parte del centro una actividad de acogida al alumnado de
1º de ESO que llega por primera vez al instituto. Esta actividad consistirá en reunir los cursos de 1º, darles la bienvenida
por parte de la directora o Jefe de Estudios y presentación de los respectivos tutores.
·
Favorecer un "Compromiso de convivencia y colaboración con el centro" que recoge las principales
normas de organización y funcionamiento del I.E.S Dunas de las Chapas, a fin de crear un clima de convivencia
orientado al aprendizaje y a la creación de valores y actitudes respetuosas y responsables.
·
Fomentar el uso del justificante adecuado para las salidas de alumnos del Centro, además del propio para
las faltas de asistencia.
·
respecto.
·

Creación de un equipo de Mediadores para Resolución de Conflictos en el Aula y su formación al

Mejora en las entradas y salidas del centro, así como en la puntualidad para llegar al mismo.

·
Continuación del aula de derivación, cuyo funcionamiento estará unido a un seguimiento del proceso de
mejora en la convivencia.
·

Continuación del equipo de CO-TUTORES, destinados a ayudar a alumnos con dificultades.

·
Continuación del aula de reflexión, destinada a trabajar con aquellos alumnos/as que necesitan ayuda ante
situaciones conflictivas o delicadas a nivel personal y unida a un trabajo individual con fichas de reflexión, debidamente
seleccionadas en cada momento desde Orientación, Jefatura de Estudios y el coordinador/a de Escuela Espacio de Paz y
Coeducación.
·
conflictos.
·

Vigilar los pasillos en los intercambios de clase a fin de evitar el trasiego de alumnos/as y posibles

Uso de normas coherentes para los cambios de aulas, pasillos y recreos.

·
Protocolos de actuación ante diversas situaciones (objetos perdidos o sustraídos, asistencia a los aseos,
uso de transporte escolar, teléfonos móviles,…).
·
Aumentar la vigilancia de los recreos y gimnasio, cubierta con personal de guardia presente en todas las
plantas y áreas del centro (si fuese posible con cuatro profesores en diferentes puestos más los asignados a las
actividades deportivas), además del servicio prestado en Biblioteca para los alumnos que deseen utilizar estas
instalaciones.
·
Se trabajará durante la tutoría en colaboración con el Departamento de Orientación la sensibilización entre
iguales a través de coloquios y actividades realizadas a tal fin, así como la realización de conferencias por parte de
personal especializado en la temática de intimidación entre iguales y la igualdad hombre-mujer, con debates
participativos posteriores a las conferencias. Este personal especializado puede ser desde jueces, que están
especializados en delincuencia juvenil, hasta miembros de policía.
·
Durante el curso se seguirá la llegada de alumnado sobre todo inmigrante, junto con el tutor y en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación y Profesora de ATAL. Se realizarán actividades de acogida de este
alumnado consistente en la presentación de estos alumnos/as y en la explicación de temas característicos de los países
de donde proceden, así como su ubicación en el mapa por parte de toda la clase. Por tanto, se tendrá en cuenta la

flexibilidad en el período de adaptación para los recién llegados, atendiendo a un Plan de Acogida.
·
Las normas de convivencia del Centro, así como los derechos y deberes del alumnado serían conocidos
por parte de éste desde el primer día de curso, correspondiendo esta labor en principio a los tutores, y a cualquier
miembro de la comunidad educativa, teniendo la información además, disponible en el sobre de matrícula y en la
página web del Centro.
·

Se podrán realizar jornadas para fomentar la convivencia interpersonal y entre grupos.

·

Favorecer la comunicación fluida y continua entre todos los sectores de la Comunidad educativa.

Es muy importante que todos los sectores del centro conozcan las normas establecidas desde el inicio de curso
y se comprometan a respetarlas, para ello se le entregaran a padres, alumnado y profesorado. Desde el primer día, el
alumnado y su familia deben saber lo que puede y no puede hacer en el centro, y las consecuencias que le puede traer el
incumplimiento de las normas.
En las tutorías se destinará un tiempo especial a solucionar posibles problemas, utilizando materiales
específicos en función de las características del grupo. Para ello, se establecerá un calendario que permita también
trabajar diversos temas de convivencia para prevenirlos.
En el Anexo Final de este Plan de Convivencia se pueden encontrar pautas de actuación a tener en cuenta por
los distintos miembros de la Comunidad Educativa.

4. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA.
Un centro educativo es, ante todo “un espacio común para convivir”. El alumnado, junto a la formación
académica que recibe, convive con sus iguales. Por ello, es objetivo primordial de todo centro escolar buscar el
desarrollo integral de la persona y el saber convivir en una sociedad democrática y solidaria como la nuestra.
Como en cualquier otro grupo humano, la convivencia en un centro educativo requiere de unas normas que la
faciliten y, al mismo tiempo, eviten arbitrariedades y ambigüedades.
Es deber fundamental de todos los integrantes de la comunidad educativa -profesorado, alumnado, personal no
docente y de servicios, padres y madres de alumnos/as- favorecer con su actitud un clima de convivencia y eficacia
educativa, en un proceso siempre abierto en el que prime la autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y
garantizar los derechos de los demás.
Para alcanzar dicho objetivo es necesario que toda la comunidad escolar conozca las normas de organización y
convivencia, que habiendo siendo consensuadas y aprobadas en el Consejo Escolar, constituyen el referente para todas
las actuaciones diarias con el fin de evitar arbitrariedades. Con esa finalidad, dichas normas se comunican a las familias
de diversos modos: en los sobres de matrícula, en la reunión informativa de los tutores a comienzo de curso, durante la
hora lectiva de tutoría con los alumnos, publicándolas en la página web, etc. De igual forma, dichas normas aparecen
recogidas en el “Compromiso de convivencia y colaboración con el centro” publicado en la citada página web. Por
último, las normas se explicitan en el presente “Reglamento” de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
comunidad educativa.
Las medidas correctivas al incumplimiento de estas normas estarán tipificas en este Plan de Convivencia y en
el R.O.F. del centro, acorde con el Decreto 327/2010 de 13 de julio, Capítulo III sobre Convivencia.
Las normas que vamos a exponer a continuación podrán ser modificadas en cualquier momento pero contando
con la participación y beneplácito de todos los sectores interesados de nuestra Comunidad educativa.

4.1. NORMAS BASICAS DE CONVIVENCIA.
1) Las clases dan comienzo a las 8.30 y finalizan a las 15.00h. Las puertas del instituto se cerrarán a las 8.40,
por lo que si un alumno/a se incorporara más tarde de esta hora deberá entrar siempre acompañado de un familiar que
deberá justificar el retraso y firmar en Conserjería la entrada del alumno/a al centro. Si el retraso excede los 10 minutos,
una vez dentro del centro, el alumno deberá esperar a la hora siguiente para incorporarse a su aula a fin de no
interrumpir el transcurso de la clase.

Si el alumno accediera al centro solo y sin justificante, permanecerá en el aula de derivación hasta que su tutor
legal venga a justificar el retraso. El tutor deberá informar a los alumnos/as que a partir del 2º retraso, éste se tramitará
con un Parte Leve, dando traslado del mismo a la familia.
2) Todos los retrasos y ausencias deberán ser debidamente justificadas (enfermedad, viaje, causas de fuerza
mayor, etc.). Se recuerda a los padres/madres la importancia que tiene el no fomentar hábitos erróneos en los alumnos,
justificando ausencias que no son estrictamente necesarias (ej.: en los días finales de trimestre, Feria de Marbella,
salidas extraescolares, etc.).
Las ausencias del alumnado serán anotadas en el parte diario por el profesor correspondiente, siendo
notificadas al tutor/a para su conocimiento, y serán comunicadas a los padres/madres debiendo ser justificadas en el
plazo máximo de tres días, mediante impreso oficial que se recogerá en Conserjería. Si la causa del retraso o de la
ausencia no estuviera justificada se informará fehacientemente a los padres o representantes legales para que las
justifiquen. Un número elevado de retrasos y ausencias injustificadas, implica que la Dirección del centro, en el
ejercicio de sus competencias, deba notificar esta situación a la Fiscalía de Protección de Menores por si tal conducta
fuera constitutiva de abandono de sus obligaciones paterno-filiales (Protocolo de Absentismo).
En caso de ausencia durante el día de celebración de un examen, el alumno al incorporarse deberá justificar
documentalmente la ausencia, perdiendo el derecho a examen si ésta no se debe a causas de fuerza mayor (ej:
enfermedad, viaje, etc.).
3) Está totalmente prohibido salir del recinto del Centro en horas lectivas a no ser que el tutor/a legal del
alumno/a o un adulto debidamente autorizado por la familia lo recoja. Para ello deberá traer su DNI/pasaporte y firmar
en Conserjería la salida del alumno del centro. En el caso de que no sea el propio tutor legal quien recoja al alumno, la
persona autorizada deberá traer la autorización según modelo oficial del centro, fotocopia del tutor legal que autoriza y
un documento de identificación. (Modelo oficial de autorización en la página web del instituto:
www.iesdunasdelaschapas.es > DOCUMENTOS DEL CENTRO).
4) Para la participación en actividades extraescolares, los alumnos deberán traer una autorización firmada por
los padres según modelo oficial del centro. En caso de no asistir a dicha actividad, los alumnos deben acudir al Centro
como un día lectivo más, justificando debidamente su ausencia si así no lo hacen. Las actividades complementarias que
sean gratuitas son obligatorias para todos los alumnos y su inasistencia, deberá ser justificada solo por motivos graves y
debidamente documentados.
5) Los libros de texto se proporcionan en calidad de préstamo. Su conservación es responsabilidad de los
alumnos y de sus familias. En cualquier caso, los alumnos no podrán dejar libros u otros materiales en el aula al
finalizar las clases. El centro NO se responsabiliza de cualquier daño o pérdida que el incumplimiento de esta norma
pueda originar, quedando así especificado en el protocolo de objetos pérdidos.
En caso de robo del libro de texto durante el horario escolar, el alumno lo comunicará inmediatamente al
profesor del aula para iniciar la búsqueda lo antes posible. Si, el libro siguiera sin aparecer, lo comunicará a alguien del
Equipo Directivo para que éste adopte las medidas necesarias. En cualquier caso, deberá comunicarlo el mismo día. No
se iniciará protocolo de búsqueda por ningún otro objeto.
En los cambios de clase, los alumnos deberán llevar sus materiales siempre consigo, responsabilizándose de su
supervisión, excepto durante el período de recreo donde podrán dejarlos en su aula con la puerta cerrada. Los
delegados/as de clase son responsables de que la puerta del aula esté siempre debidamente cerrada cuando los alumnos
abandonan la clase.
6) Las evaluaciones serán trimestrales. Las notas correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación se realizará en
horario lectivo, y se entregará en mano a los alumnos/as a 6ª hora por el profesor correspondiente. Para la entrega de
notas de la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria se convocará a los padres a una reunión general. En caso de que éstos
no puedan acudir en la fecha señalada, podrán recoger las notas en Consejería durante los días siguientes.
Los boletines de notas de las evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre) que no hayan sido
recogidas, se enviarán por correo al domicilio que se haya establecido a efecto de comunicaciones del centro.
7) Está prohibido usar en el centro, salvo autorización expresa profesor: móvil, aparatos reproductores de
música, láser, cámaras fotográficas, cualquier sustancia y artefacto peligroso para la salud y/o la seguridad, sustancias
cuyo consumo está prohibido por ley a menores, y en general todo aquello que no se contemple como material escolar,
etc. El centro NO se responsabiliza de cualquier daño o pérdida que el incumplimiento de esta norma pueda causar.
En caso de traer el móvil al centro, este deberá permanecer apagado, en las dependencias del instituto, salvo

autorización expresa del profesor. Durante las guardias o recreo el móvil no se podrá utilizar para escuchar música,
salvo indicación expresa del profesor.
Si se sorprende a un alumno utilizando un teléfono móvil (sin permiso del profesor), éste será requisado por el
Equipo Directivo.
Si es la primera vez que este hecho sucede se entregará al alumno al finalizar la jornada escolar. Si existiera
reiteración, la familia del alumno o un adulto autorizado deberá acudir al centro para recogerlo personalmente. Si
volviera a reincidir por tercera vez, le será retirado el móvil y tendrá un sanción de 9 puntos por reiteración, que se
podrá negociar con la familia por una semana de custodia del citado teléfono en el centro. De esta forma, queda
especificado el protocolo de recogida de teléfonos móviles. Recordamos que para cualquier emergencia se podrá utilizar
el teléfono del instituto: 951 270 624.
En el supuesto de que un alumno trajera al centro sustancias peligrosas o nocivas para la salud, y/o no
permitidas en este reglamento serán requisadas por el Equipo Directivo, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y
sancionadoras que se lleven a cabo.
8) Bajo ningún concepto los alumnos podrán estar fuera de sus aulas ni ir al aseo durante los cambios de clase.
Para ir al aseo, deberán solicitar permiso al profesor correspondiente durante la clase, que tendrá en cuenta la
regla 3-1-3 (consistente en no dejar salir a más de 3 alumnos por clase, que no salga más de 1 vez al día y controlar que
un alumno no salga más de 3 veces por trimestre en su clase) salvo excepciones de fuerza mayor. Quedará constancia de
dicho permiso en el parte de asistencia a clase, atendiendo de esta forma el cumplimiento del protocolo de uso de los
baños o aseos, en el que se tiene en cuenta en la medida de lo posible, que los alumnos no acudan al servicio ni diez
minutos antes ni después del intercambio de clase, evitando así las aglomeraciones en los minutos cercanos a los
cambios de clase.
En el caso de encontrarse un alumno mal, se le permitirá salir de clase para llamar desde conserjería a sus
padres, mientras estos vienen se reincorporará a su clase o será atendido por el profesor de guardia, no estando en los
pasillos.
9) Ningún alumno podrá entrar en la Sala de Profesores/as o en otras dependencias para las que no tienen
autorización (despachos, secretaría, etc.) Si tuviera que hacerlo, solicitará permiso a un profesor, administrativo,
conserje, etc.
10) En horas de recreo, los alumnos sólo podrán utilizar aquellos lugares destinados a tal fin (patios, gimnasio,
pistas y Biblioteca), siempre fuera de las aulas y los pasillos. Los alumnos entrarán y saldrán de las aulas de una manera
ordenada y con un comportamiento adecuado en cuanto a gestos y movimientos, teniendo especial cuidado en las
escaleras.
11) Cumplimiento de normas y disciplina: existen dos tipos de conductas contrarias a la convivencia (leves y
graves) que pueden ser sancionadas (Decreto 327/2010). Dependiendo de la gravedad de la conducta, el Equipo
Directivo, en el ejercicio de sus competencias, arbitrará las medidas necesarias: privación de recreo, expulsión al Aula
de derivación, participación en actividades orientadas a restaurar el daño cometido, etc. En cualquier caso podrán ser
motivo de expulsión del centro las siguientes conductas:
- Agresiones físicas y/o verbales (injurias, ofensas, amenazas, coacciones, etc.) contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
- El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
- 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.
- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
- Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de
las mismas.
- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del
instituto.
- Actos dirigidos directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.

- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Dirección del Centro considere que
este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

4.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las normas de
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso
educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la
edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres
y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.
A efectos de la graduación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 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.
- Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora o personal de
administración y servicios.
- Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de
menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier
otra condición personal o social.
- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
- La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros
miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se
encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Sobre la gestión de los partes de conductas contrarias a la convivencia y las gravemente perjudiciales a la
convivencia:

a)
Una falta leve se sancionará con una amonestación verbal o escrita por parte de un profesor (parte),
siendo comunicado a los padres vía sms o por correo electrónico.
b)
Si el alumno continúa con su actitud y no se puede aplicar ninguna sanción en el aula (cambio de sitio,
tareas diferenciadas, castigo, etc.) se enviará acompañado/a por el Delegado/a del curso al profesor de guardia y en su
defecto a algún directivo, que se encargará del Aula de Derivación. Toda expulsión de clase comporta un parte grave.
Ante la expulsión de clase de un alumno el procedimiento a seguir será:
- Enviarlo acompañado por el Delegado/a del curso. El profesor/a que expulsa siempre deberá asignar tareas
para esa hora.
- Comunicar al tutor la sanción el mismo día que se produzca y registrar en la Intranet la conducta. En este
caso la comunicación a los padres debe ser de forma telefónica y a la mayor brevedad posible, o por correo electrónico
si no fuese posible contactar con los padres.
- Corregir las tareas realizadas por el alumno.
El Aula de Derivación tiene una capacidad máxima de 5 alumnos, por lo que se solicita la colaboración del
profesorado para no saturar la misma, expulsando sólo en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario.
El Aula de Derivación podrá ser sustitutiva de una expulsión del centro, para los alumnos de primer curso de
ESO no repetidores y solo por una vez.
Las faltas graves podrán ser sancionadas por la Dirección del centro con una expulsión de entre cuatro y treinta
días, pudiendo llegar, si la gravedad continúa, al cambio de centro.
El alumnado que tenga un parte grave vigente o varios leves, no podrá acudir a una actividad extraescolar si así
lo solicita el tutor, equipo educativo, profesorado acompañante o Jefatura lo cree conveniente, formando esta medida
parte de la sanción que se le aplique.
Cualquier rotura o desperfecto, aparte de la sanción correspondiente, conllevará la reparación económica de la
misma.

4.3. ÁMBITOS Y CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de
convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al
comedor escolar y en las actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
Por tanto, es necesario tener en cuenta que el transporte escolar es parte del horario y recinto educativo del
centro a todos los efectos, incluidos los disciplinarios.

4.3.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por nuestro
instituto conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
- 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.
- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber
de estudiar por sus compañeros y compañeras.
- Las faltas injustificadas de puntualidad.
- Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no
sean excusadas de forma escrita por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones
que se establecen en el presente Reglamento, es decir, no llevando consigo la correspondiente aportación documental.
En el caso de encontrase el alumno en el centro, todo retraso conlleva que el alumno podrá ser amonestado
directamente por el profesor o enviado al el equipo directivo, que tras amonestarle lo devolverá a su clase con una nota,
en caso de repetirse la situación se le improndrá la sanción correspondiente consistente en un parte de 3 puntos, por
acumular 3 retrasos.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, la existencia de un
20% de faltas injustificadas sobre el total de horas lectivas establecidas en una determinada materia, puede suponer la
pérdida del derecho a la evaluación continua.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en
el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia
Por conductas contrarias a las normas de convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Las actividades formativas del apartado anterior podrán ser realizadas en el Aula de Derivación, por
alumnos de primer ciclo y solo la primera vez que son suspendidos del derecho de asistencia al instituto.
f) En otras ocasiones, la corrección impuesta puede ser la Asistencia al Aula de Reflexión, durante el
período de recreo, a fin de realizar un trabajo de análisis y evaluación de los hechos ocurridos mediante las
fichas destinadas para dicha labor y acompañado de un compromiso de respeto por parte del alumno/a.
g) Realización de trabajos de reflexión, desarrollado a través de preguntas que el alumno/a irá
analizando sobre distintos temas, como por ejemplo, de arma blanca, tabaco, problemas de alimentación, etc.
h) Pérdida del derecho a la asistencia a una clase por un retraso injustificado de 10 minutos o más.
Órganos competentes para imponer las correcciones
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado anterior:
- Para la prevista en las letras a) y b), h) todos los profesores y profesoras del instituto.
- Para las previstas en las letras c), d), f), g), Jefatura de Estudios.
- Para la prevista en la letra e), la Dirección del centro.

4.3.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes:
- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
- El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
- 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.

- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
- 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.
- Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de
las mismas.
- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del
instituto.
- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro,
incluyendo no asistir a una clase o abandonar el centro sin permiso.
En el caso de encontrase el alumno en el centro y lo abandonase sin la debida autorización, desde
dirección se le impondrá un parte grave de 9 puntos, que conlleva la expulsión del centro.
- El incumplimiento de las correcciones impuestas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.

Medidas disciplinarias por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes medidas
disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del
alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período
máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
Las actividades formativas que se establecen en la letra d) del apartado anterior podrán ser realizadas en el
Aula de Derivación, por alumnos de primer curso y solo la primera vez que son suspendidos del derecho de asistencia al
instituto.
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), la Dirección del centro podrá levantar la
suspensión del derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto, previa constatación de que se ha
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias
Es competencia de la Dirección del centro la imposición de las medidas disciplinarias por conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.
Además, podrán aplicarse medidas correctivas a aquellos actos cometidos por los alumnos fuera de horario y
recinto escolar y que supongan una lesión grave a los derechos y deberes de los alumnos, sin perjuicio de las medidas
que pudieran tomar otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
Ante casos de conductas negativas graves de tipo colectivo, se abrirá una investigación interna para detectar los

promotores o responsables de la misma. Si no se encontrará a los culpables, la medida correctiva se aplicaría a todo el
grupo implicado, acorde con lo que dictamine al respecto la Dirección del Centro.

4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
4.4.1. Procedimiento general
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia a clase o al
centro o en cualquiera de las sanciones previstas para conductas gravemente contrarias a la convivencia, y el alumno o
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales, adjuntando la
correspondiente firma de sus padres, en el documento que refleja la realización de dicha audiencia.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes,
figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
Los profesores y profesoras deberán informar a quien ejerza la Jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o
tutora, de las correcciones que se impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso,
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno/a de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas bien telefónicamente, bien a través de correo ordinario, correo electrónico o SMS
(PASEN).
Reclamaciones
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos
días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una
reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o
medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección en relación con las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

4.4.2. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de Centro.
Inicio del expediente
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que
pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, la Dirección del centro acordará la iniciación del
procedimiento de cambio de centro en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta.
Con carácter previo, podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por la
Dirección.
El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o
representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se
le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las

alegaciones oportunas.
La Dirección del centro comunicará al Servicio de Inspección de educación el inicio del procedimiento y lo
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de manifiesto el
expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la
sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.
Recusación del instructor
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán recusar
al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido a la Dirección del centro, quien deberá
resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Medidas provisionales
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la Dirección del centro por propia iniciativa o a propuesta del
instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta
medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.
Resolución del procedimiento
A la vista de la propuesta del instructor o instructora, la Dirección del centro dictará y notificará la resolución
del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de
que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
- Hechos probados.
- Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
- Medida disciplinaria.
- Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Recursos
Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de
la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 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.

5. Otras normas favorecedoras de la Convivencia

5.1. OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA AL CENTRO
Acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) y Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA), ES OBLIGATORIA LA
ASISTENCIA DEL ALUMNO/A AL CENTRO EDUCATIVO HASTA CUMPLIR 16 AÑOS.
En función de ello, es responsabilidad de los padres o tutores legales velar por la asistencia de sus hijos/as al

centro educativo correspondiente.
Por tanto, las faltas injustificadas serán comunicadas, por el profesor/a tutor/a, a padres/madres o tutores
legales por correo ordinario y/o por teléfono, quienes tienen la obligación y responsabilidad civil de justificarlas
documentalmente.
Situaciones como faltar a clases sueltas o a horas concretas de examen, también deben justificarse
documentalmente.
Las faltas injustificadas de forma reiterada, conlleva a partir de la tercera falta, una amonestación leve, la cual
será comunicada a padres o tutores legales por teléfono o correo electrónico u ordinario.
La acumulación de faltas injustificadas, de forma continuada, conlleva a la Dirección del centro a iniciar el
Protocolo de Actuación ante Absentismo Escolar establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
La acumulación de faltas injustificadas conlleva al alumno/a a perderse proceso de evaluación continua ante la
imposibilidad de aplicar los criterios generales de evaluación del centro, debiéndose presentar a un examen global a
final de curso para poder ser evaluado.

5.2. HORARIO DE JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO.
El horario de jornada escolar de este centro es de 8,30 a 15,00 horas, distribuidas en las siguientes sesiones:

1º sesión : 8,30 a 9,30 h
2ª “ : 9,30 a 10,30 h.
3ª “ : 10,30 a 11,30 h.
RECREO: 11,30 A 12,00 h.
4ª sesión: 12,00 A 13,00 h.
5ª sesión: 13,00 a 14,00 h.
6º sesión: 14,00 a 15,00 h.

5.3. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES.
Los padres serán atendidos por los distintos miembros del Equipo Directivo en las horas establecidas a tal fin y
bajo cita previa.
Las citas con el profesor tutor u otro profesor del Equipo Docente se pedirán al interesado, y este, tras cita
previa, le asignara hora al efecto por la mañana o bien por la tarde. Solo para tutor/a, normalmente y previa cita, la
atención a padres será los martes de 16:00 a 17:00 h.
6. ANEXOS A LA ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 2011

El Protocolo de Actuación en supuestos de Acoso escolar, está recogido en el Anexo I de la ORDEN de 20 de
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

A.- ACOSO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR.
A.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán atendidas
aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo
con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los
colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de
educación especial.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta con
la intención de convertirla en víctima.
- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma
continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
- Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado
de esta manera en una situación de indefensión.
- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.
- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no
contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
Tipos de acoso.
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Vejaciones y humillaciones.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.
- Intimidación, amenazas, chantaje.
- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso.
- Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del
correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
- Acoso sexual o abuso sexual.
Consecuencias del acoso.
- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción,
ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.
- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de
obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una
sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.
- Para los compañeros y compañeras observadores puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.

A.2. PROTOCOLO.
Paso 1. Identificación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados
y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
persona agredida y evitar las agresiones:
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas
específicas de apoyo y ayuda.
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los
menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado.
Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales,
sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria
relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o
en actividades complementarias y extraescolares.
- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de
orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información.
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables
legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales
correspondientes.
- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a
la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas
correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en
su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la
comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en
el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se
considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia
Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a
las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del
alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las
medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar:
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por
la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y
asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de
menores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas
en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas
y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de
la Consejería competente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o
agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus
hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como
establecimiento de compromisos de convivencia.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre

cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección, así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas,
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al
inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así
como las me didas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando
en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y
aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.

AA. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR ANTE
SITUACIONES DE CIBERACOSO
Se seguirá lo indicado en las instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y
Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo
de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
Se hace necesario diferenciar dos tipos de situaciones, por un lado, el ciberacoso, o ciberbullying, en el que
únicamente están implicados menores, y por otro lado, las situaciones de acoso hacia menores a través de medios
tecnológicos por parte de una persona adulta, como, por ejemplo, el grooming o establecimiento de una relación de
amistad o un vínculo afectivo con un o una menor utilizando una identidad falsa, normalmente con una finalidad sexual
explícita o implícita.

AA.1 Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios
tecnológicos por parte de una persona adulta.
La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos a un
alumno o una alumna por parte de una persona adulta a través de diversas figuras delictivas como la suplantación de
identidad, la petición de amistad bajo identidades falsas, el envío de imágenes o contenidos inapropiados, la solicitud de
imágenes de contenido sexual, el secuestro del ordenador y apropiación de contenido sensible, diversas formas de
extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.
Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de ciberacoso o abuso por
medios tecnológicos por parte de una persona adulta, la actuación del centro debe centrarse en la prevención y, en su
caso, en la detección temprana y el asesoramiento a las familias o tutores legales sobre las medidas a adoptar y el
procedimiento a seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando así se precise, la intervención educativa
del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso.
Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima de una situación de
acoso o abuso a través de medios tecnológicos por parte de un adulto, la dirección del centro debe poner el caso en
conocimiento de la inspección educativa, que deberá asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará la información
disponible al padre, la madre o representantes legales del menor o la menor, recordando la obligación de denunciar el
caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber legal de poner en
conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o administración, máxime cuando
se trata de menores de edad.
En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas, ya que es habitual por

parte de la víctima, y por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado de los mensajes y la anulación de las redes
sociales a través de las que se ha producido el acoso, con la consiguiente pérdida de la información que pudiera
aportarse en el procedimiento penal.
La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable solicitar asesoramiento a servicios externos como
la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos, Agentes Tutores de Policía Local, Servicios Sociales,
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de Investigación Tecnológica o Delitos Telemáticos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.

AA.2 Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar.
El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o
repetida, por parte de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos como el correo electrónico, páginas
web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener una alta difusión y mantener su
impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen social y su autoestima,
hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial.
La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso introduce elementos y factores de
riesgo específicos, como el posible anonimato del agresor o la agresora, aunque los datos revelan que es más frecuente
que la víctima conozca a su acosador o acosadora, la gran difusión social que puede llegar a tener la agresión o las
dificultades prácticas para detener la agresión y terminar con el sufrimiento de la víctima. Por otra parte, el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrece a las víctimas oportunidades para responder o intentar
defenderse a través de una respuesta que probablemente no sería la misma cara a cara y que, en ocasiones, puede
complicar y agravar la situación.
El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una situación previa de
acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de rumores, coacciones, humillaciones, etc.
A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse en cuenta las siguientes
características:
• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si bien,
en determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la persona agresora.
• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través de
redes sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención en una agresión
repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan
acceso a ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran número de personas.
• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, social, o
basada en una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por sí
misma.
• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando
su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social.

Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del silencio, el alumno o la
alumna que sufre una situación de acoso no suele informar de lo que le está sucediendo ni al profesorado ni a su familia,
ya sea por temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o a negar la situación de
acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se une el temor a la retirada o la
limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o la participación en plataformas de juegos online.
En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone la implicación o
participación de diversas personas que reenvían un contenido o añaden comentarios al mismo. Se debate si la persona
que reenvía un contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio o insultante, debe considerarse como agresora o
solo como colaboradora. En cualquier caso, ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en principio,
colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de causar daño, por lo que existe una participación activa en el
acoso.
Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo:

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales.

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de
desprestigiarla.
c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a
una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros.
d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social,
un chat o a través del teléfono móvil.
e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web,
teléfonos móviles, etc.
f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil,
una red social, un foro de mensajes, un chat, etc.
g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual.
h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas
de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima.

Consecuencias del acoso y ciberacoso:

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, somatizaciones,
riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo
equilibrado.
• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de
obtención de poder basada en la agresión o control a través de medios tecnológicos, que puede perpetuarse en
la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso como socialmente aceptable y
recompensado.
• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la desensibilización o adopción
de una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, al riesgo de aprendizaje por observación de
estas conductas o a una percepción equivocada de la valía personal.

En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y eficiencia para ir tomando
decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y cuidando en todo momento los siguientes aspectos:
a)

Garantizar la protección de los menores o las menores.

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
c) Actuar de manera inmediata.
d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización.
f)

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

g)

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

AA.3 Pasos contemplados en la aplicación del protocolo:
AA.3.1. Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de
ciberacoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora,
a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora
de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las agresiones o los ataques
se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del horario escolar. Asimismo, basta con que la persona
agresora o la persona víctima sean alumnos o alumnas del centro para que el centro ponga en marcha el protocolo y

adopte las medidas oportunas de acuerdo con la naturaleza del caso.
Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un posible caso de
ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los hechos que hace la familia y el
compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, informando del inicio del mismo a la inspección
educativa.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a través de medios
tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes externas como la fiscalía, juzgados,
policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección educativa. Cuando
existan indicios de delito, riesgo o posible desprotección el caso se pondrá también en conocimiento de la fiscalía por la
dirección del centro.
La aparición de conductas de abuso o acoso que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la
máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los alumnos y alumnas implicados, así como de
sus familias.

AA3.2. Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso.
Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se reunirá el equipo
directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la
orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de contenido sexista, violencia de género
o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad del centro, a
fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género, contemplando, en
todo caso, las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a la utilización de medios tecnológicos.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa.
Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas.
b) Edad y características psicológicas del alumnado implicado.
c) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de género).
d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes.
e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos utilizados.
f) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación de las
mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería (WhatsApp, Telegram,
Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías de la pantalla, que puedan servir como prueba del
proceso o situación de acoso o intimidación.
g) Difusión y alcance de las acciones.
h) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.
i) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.
j) Repercusión e impacto en la víctima.
La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, incluso en las
situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una situación de acoso o ciberacoso, es
importante tomar en consideración las declaraciones de la posible víctima y los hechos contrastados, adoptando
medidas que aseguren la adecuada atención del alumno o la alumna que se sienten objeto de acoso o intimidación.

AA.3.3. Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger y
garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como medidas específicas de apoyo y ayuda:

• Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e Internet,
o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de ciberacoso, que mantenga la
información personal que pueda ser sensible en privado y evite responder a posibles provocaciones.
• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear al
acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento inapropiado.
• En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas medidas
cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local o las
diferentes instancias de seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la información y la
comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.
• Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y seguridad al
alumno o alumna objeto del ciberacoso.
• Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al alumno
o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún profesional de la orientación
o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta función.
• Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas
presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del teléfono móvil e
Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro.

AA.3.4 Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.

AA.3.5 Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.

AA.3.6 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda la información relativa
al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo como educativo, a
fin de asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la convivencia:
- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
- Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso.
- Información aportada por el alumnado implicado.
- Información aportada por las familias del alumnado implicado.
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa que, con
la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso,
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el
alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumno, la alumna o el alumnado implicado.
Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales
como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de administración y servicios, o los servicios
sociales correspondientes.
La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso.
En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la acogida, mostrando la
preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante practicar la escucha activa a fin de que el alumno
o la alumna que ha sufrido el acoso pueda expresarse con libertad y confianza, aclarando las circunstancias del caso,
incluyendo la identificación de los presuntos agresores, y los efectos y consecuencias producidos, siendo importante
velar por la discreción y confidencialidad en relación con la información recopilada en estas entrevistas.

El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen pertinentes, el adecuado
proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna víctima del acoso. En este sentido es importante
recordar que en ningún caso resulta aconsejable el careo entre el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso y los
presuntos acosadores, ni entre la familia de la posible víctima y las de los presuntos acosadores.
Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y de protección
que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al
centro.
La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor.
La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá contemplar la
información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las circunstancias en que se han
producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, de modo expreso, su predisposición ante
subsiguientes procesos de asunción de responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la
convivencia.
Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar y las posibles
correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia del
centro y la valoración final de los hechos.
En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado deberá
producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles la información sobre las medidas
cautelares que va a adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación para evitar la interrupción de su proceso
formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al centro.
La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados.
Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse por separado, evitando
cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias.
La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso debe comenzar por
mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por reconducir la situación buscando su bienestar.
Dentro de la discreción propia del proceso de investigación, se debe informar sobre los pasos que se han dado, las
conclusiones a las que se ha llegado y las medidas cautelares y de protección adoptadas. Asimismo, se les solicitará la
información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su colaboración para eventuales actuaciones posteriores.
En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse el contacto de la familia de la víctima con la familia del presunto
agresor o las familias del alumnado implicado en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya contactado con
ellas y cuente con su compromiso de colaboración. También puede ser interesante aportar pautas de actuación para
abordar y trabajar el tema en casa a fin de encauzar adecuadamente la situación.
La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la discreción propia del
proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y datos recabados, haciendo ver la gravedad de
los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso, como para el
alumnado agresor, solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación con el
resto de familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar con su hijo o hija la
situación. Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor discreción a fin de evitar que la difusión
de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos indeseables para el alumnado y las familias afectadas.
Cuidar la intervención con las familias es fundamental. No suele ser sencillo afrontar estas situaciones por
parte de las familias implicadas; tanto si se trata de la familia del alumno o la alumna que han sufrido el acoso como de
la familia o las familias de los presuntos agresores. En el primer caso, la inquietud y posible ansiedad por las
repercusiones de la situación que está afectando a su hijo o hija suelen suponer un elemento de presión que es necesario
saber gestionar con delicadeza y sensibilidad.
En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente detectar cierto grado de
negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias aportadas; reacción que habrá de tratarse con la
necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la importancia que para sus propios hijos o hijas puede tener abordar el caso
adecuadamente y las posibles repercusiones que el no hacerlo puede tener en su formación y su futuro, así como la
gravedad y verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo establecido en la propia legislación educativa y en el
Código Penal.
Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso.
Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la situación detectada se
realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración imprescindible para detener el conflicto y reducir
los efectos perniciosos producidos.

Informe a elaborar por la dirección del centro.
Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro elaborará un informe
contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se recoja o valore:
a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos.
b) Alumnos y alumnas implicados y afectados.
c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados.
d) Duración de la situación de acoso.
e) Efectos producidos.
f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras.
g) Características de los medios y dispositivos utilizados.
h) Pruebas o evidencias recopiladas.
i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas.
j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos.

AA.3.7 Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a
la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas
correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que responden a
un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos.

AA.3.8 Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

AA.3.9 Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de
la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del protocolo.

AA.3.10 Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en
el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el ámbito escolar.
Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del gabinete provincial de asesoramiento sobre
la convivencia escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a
las que sean de aplicación al alumnado implicado, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del
alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las
medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su labor educativa desarrollando
actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y apoyo a la víctima; facilitando, así mismo,
procesos de sensibilización y reflexión, asunción de responsabilidades por parte del alumnado acosador, reparación del
daño y actuaciones para restablecer el clima de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de ciberacoso en el
ámbito escolar:
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por
la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y

asertividad y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia
de protección de menores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas
en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas
y estrategias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales y emocionales
vinculadas a la empatía y la autoestima, y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la
Consejería competente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: actuaciones
de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización
y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales,
contando con alumnado ciberayudante. Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han consentido
o han colaborado en el ciberacoso, para evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles
víctimas, o que alguien del grupo asuma el rol de acosador.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o
agresores, orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, actuaciones para una mejor
coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles
apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre
cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección, así como actividades de sensibilización y formación específica en la utilización adecuada y segura
de las TIC y la prevención del ciberacoso.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas,
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al
inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.

AA.3.11 Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así
como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, conservando
en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

AA.3.12 Paso 12. Seguimiento del plan de actuación .
El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar llevarán a cabo el
seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, contemplando la valoración de:
1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador.
2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro.
3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado.
4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal de
administración y servicios.
5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa.

AA.4. Equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso.
En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo provincial de seguimiento del acoso
escolar y el ciberacoso constituido por el jefe o jefa de servicio de Ordenación Educativa, un inspector o inspectora
designado por el titular o la titular de la Delegación Territorial de Educación, el gabinete provincial de asesoramiento
sobre la convivencia escolar, y en aquellos casos en los que pueda estar implicado alumnado con problemas o trastornos
graves de conducta, un representante del Equipo de Orientación Educativa especializado en la atención al alumnado con
trastornos graves de conducta, con las siguientes funciones:
• La coordinación con los distintos órganos implicados en el ámbito provincial de la Delegación
Territorial de Educación, con el Servicio competente en materia de convivencia e igualdad de la Consejería de
Educación y con otras instancias (Servicios Sociales Comunitarios, Servicio Andaluz de Salud, Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, Unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional,

Grupo de Menores de la Policía Nacional, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía...)
• Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o inspectoras y profesionales de la
orientación educativa, con especial atención a los casos de especial gravedad o impacto social.
• El registro provincial de las situaciones de acoso y ciberacoso.

B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL.
B.1. Características del maltrato infantil.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de
información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato
negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la
satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o
social.
Las principales manifestaciones son:
-

Maltrato físico.

-

Maltrato emocional.

-

Negligencia física.

-

Negligencia psíquica o emocional.

-

Abuso sexual.

-

Explotación laboral.

-

Corrupción.

-

Abandono.

-

Clasificación en cuanto a gravedad: maltrato leve, moderado y grave.

B.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
El protocolo de actuación está recogido en el Anexo II ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Recogemos un extracto de lo indicado
en ella

a) Identificación de la situación.
b) Plan de actuación.
-

Evaluación inicial

-

Derivación:

○ Maltrato leve: notificación por la Dirección del centro a Servicios Sociales de la Corporación
Local, mediante la Hoja de Detección y Notificación contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato
Infantil en Andalucía (Decreto 3/2004, de 7 de enero) e Informe al respecto.
○ Maltrato moderado: igual que el caso anterior para su estudio e intervención, e información al
Servicio de Inspección Educativa.
○ Maltrato grave: notificación al Servicio de Inspección y al servicio competente en protección de
menores de Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, con los informes
técnicos pertinentes.
○ Casos Urgentes: notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad
y Bienestar social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de las instituciones anteriores. También
tomar las medidas oportunas que el menor requiera: acompañamiento a centros sanitarios, petición de
protección policial,...

c) Evaluación y seguimiento:
La realizará el equipo directivo, a través de un análisis periódico de los indicadores que detectaron la situación.
Además de las actuaciones expuestas, en los casos de acoso escolar y maltrato entre iguales, se planificarán
actividades a realizar con el grupo-clase para que el alumnado pueda conocer cómo actuar ante diferentes situaciones de
acoso.
Estas se incluirán en el Plan de Acción Tutorial, incidiendo en el modo de reprobar las situaciones de acoso, el
modo de prestar apoyo a la víctima, el procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado,
procedimiento para denunciar las agresiones, rechazo a todo tipo de maltrato, contando para ello con la colaboración
especial del Departamento de Orientación.

7. AULA DE DERIVACIÓN.
En el curso escolar 2014-2015 se puso en funcionamiento el Aula de Derivación con la finalidad de acoger
aquellos alumnos/as que en un momento determinado tienen conductas disruptivas en el aula y/o plantean en la misma o
en el centro problemas significativos de convivencia.
La asistencia a esta Aula será puntual y por una franja horaria determinada dentro de la jornada escolar. En ella
el alumno/a realizará actividades reflexivas sobre la conducta contraria a las normas de convivencia por la que haya
sido enviado a la misma, junto con las tareas asignadas por el profesor/a que lo expulsa.
También y, de forma excepcional, podrán asistir a la misma, durante parte de la jornada escolar o jornada
completa, alumnos/as sancionados con una medida correctiva dentro del centro.
El horario de funcionamiento será el mismo de la jornada escolar y la cobertura de profesorado responsable
del desarrollo de la misma, será hecha por el profesorado de guardia que en ese momento esté disponible y en su
defecto, por un directivo. Queremos poner en marcha un programa de voluntariado ayudados y sostenidos por la
asociación Marbella Voluntaria para poner en marcha el Aula de Convivencia.
A principio de cada curso escolar, el Claustro, tras analizar el funcionamiento anterior y, en función de los
recursos humanos existentes, establecerá las pautas de actuación para ese curso.

7.1. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE DERIVACIÓN
El Aula de Derivación del IES Dunas de las Chapas se define como una alternativa a la expulsión del centro
para aquellos alumnos y alumnas, de primer ciclo, por una sola vez en el curso escolar, sancionados con esta medida por
parte de Jefatura de Estudios. A su vez, el aula de derivación es receptora de alumnos/as que son expulsados de clase
por un motivo grave. Siempre irá acompañado a ese lugar del delegado/a de clase y con tareas académicas.
En cada curso el A.D. estará abierta las horas que disponga la Dirección, en función del número de guardias
disponibles del profesorado. A ser posible se intentará las 30 horas semanales, como alternativa, será recogido por el
directivo de guardia en su despacho.
El alumnado enviado al A.D. deberá llevar un “Informe de tareas a realizar durante la expulsión”. Dicho
informe se rellena por vía intranet por los equipos docentes. El Jefe de estudios se encarga de solicitar dicho informe al
profesorado donde le comunica el número total de días que el alumno o alumna va a estar en dicha aula. Se sugiere a su
vez, que el profesorado le haga un seguimiento de dichas tareas al alumnado porque a veces suele quedarse sin
actividades y necesitan que se le entreguen algunas más, o tienen dudas acerca de su realización.

7.2. OBJETIVOS DEL AULA DE DERIVACIÓN
▪

Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillo, patio…).

▪
Diseñar las estrategias pedagógicas necesarias para que el aula de derivación sea un lugar alternativo a la
expulsión de centro y donde el alumnado asuma un compromiso de mejora en colaboración con la familia.
▪
Crear un espacio nuevo para que el alumnado aprenda a resolver los conflictos de manera pacífica,
reflexiva, dialogada y transformadora.

▪

Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula.

▪
Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro ya que por ella pasan todos los conflictos y se
pueden estudiar no sólo cualitativamente sino también cuantitativamente.

7.3. FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA EN EL AULA DE DERIVACIÓN
1. Atender al alumnado que es expulsado de clase por motivos graves.
2. Atender al alumnado que es expulsado de clase por varios días, desde jefatura de estudios con esta
medida educativa.
3. Registrar la asistencia al aula del alumnado, tanto en las hojas de registros del archivador de la
mesa del profesor/a como en intranet en el apartado dedicado a ello.
4. Velar por que el alumnado trabaje y respete las normas del A.D.
5. Ayudar al alumnado a resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
6. Comunicar a jefatura de estudios los incidentes de forma inmediata.

7.4. MOTIVOS DE ENVÍO AL AULA DE DERIVACIÓN
Es necesario establecer una serie de motivos por los cuales se puede enviar a un alumno/a al Aula de
Derivación:
Motivos por los cuales SÍ se puede enviar a un alumno/a al A.D.:
○ Falta de respeto al profesor/a: no obedece, eleva el tono de voz, utiliza palabras inadecuadas
como “illo” o “pisha”, da malas contestaciones, protesta... (Esto lo dejamos en manos del buen criterio de cada
profesor/a).
○

Falta de respeto entre alumnos/as en clase o en cualquier zona del centro.

○ Interrumpe la clase: comentarios fuera de lugar, se hace el gracioso, hace ruiditos y risitas, se
levanta reiteradamente, no deja trabajar a los demás, tira bolas de papel. En general, todo tipo de conductas
disruptivas.
○

Falta de educación/ malos modales: eructar, gritar, bailar,...

○ Incumplir las normas reiteradamente como comer o beber en
asignatura…
○

clase, hacer tareas de otra

Quitar el material a un compañero/a.

○ Todo acto que el profesor/a valore como perjudicial o impida seguir el ritmo y seguimiento
ordenado de la clase.
○ Como medida educativa alternativa a la expulsión de centro durante varios días, solo alumnos de
primer ciclo.
Toda expulsión de un alumno al Aula de Derivación, implica que se le impondrá un parte grave por parte del
profesor que lo envía.

7.5. MEDIDAS PREVENTIVAS
7.5.1. AULA DE REFLEXIÓN y EQUIPO DE CO-TUTORES
La asistencia al aula de reflexión supone una ayuda como medida educativa cuando los alumnos necesitan
reflexionar y trabajar situaciones conflictivas y delicadas en su entorno. En ese espacio contamos con la colaboración de
los coordinadores de Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. Esta
aula está a disposición del alumnado durante los recreos y lleva asociada unas fichas de reflexión y un trabajo
individualizado de cada caso, con su seguimiento posterior.
Por último y con el objetivo de hacer seguimientos individualizados a aquellos alumnos/as que presentan

problemas de disciplina, de relación entre iguales o con profesores/as, faltas de respeto, etc. se forma un equipo de cotutores, en el que participan mayoritariamente los profesores/as del Centro y aquellos que forman parte del Proyecto
Escuela Espacio de Paz.
Estos profesores/as co-tutores, se entrevistan con sus alumnos/as co-tutorizados quincenalmente, dejando
constancia de ello en el documento (ANEXO V) que rellenan con los temas tratados en dicha entrevista, y con el
objetivo de trabajar y analizar con ellos los partes que le son impuestos o en caso de que no exista dicha sanción, seguir
fomentando en ellos el trabajo personal de cada uno.

7.5.2. MEDIACIÓN
En el curso escolar 2012/2013 se puso en funcionamiento el servicio de mediación escolar. Durante los cursos
anteriores, se habían formado alumnos y alumnas en mediación pero no habían llevado resolución de conflictos de
forma directa.
Desde el equipo directivo y en colaboración con el Programa de Espacio y Paz y el departamento de
orientación hemos llevado a cabo distintas actuaciones para continuar con dicho servicio. Ha habido también gran
implicación del claustro de profesores/as en la aceptación y puesta en marcha del servicio de mediación escolar.
Lo primero fue buscar un espacio para ello. Se ha fijado el aula de mediación en la planta sótano. Se ha
habilitado con mesas, sillas y armarios. Además los mediadores/as se han encargado de su decoración para así crear un
ambiente más acorde a ellos. Además, se ha creado la carpeta de mediación con todos los protocolos existentes y se ha
destinado un espacio en el vestíbulo del centro para el tablón de mediación escolar.
Cada nuevo curso escolar, el programa de mediación escolar comienza a funcionar desde el primer trimestre
contando con los alumnos de 4º de ESO que fueron formadas el año pasado.
En enero, se incorporan a mediar el alumnado de 3º de ESO que recibieron su curso de formación en el
primer trimestre a cargo de la institución Marbella Solidaria.

N.º DE MEDIADORES/AS: 13 Mediadores de 4º de ESO y preparación de los de 3º de ESO.
MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES: Insultos, malos entendidos, peleas, agresiones verbales, peleas fuera
del centro, insultos por Internet y amenazas.

CAUCES DE SOLICITUD DE MEDIACIÓN:
○

Desde Jefatura de Estudios.

○

Desde Tutores/as.

○

Desde los propios alumnos/as.

○

Desde Orientación.

MATERIALES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN:
○

Carpeta de mediación escolar.

○

Ficha de Solicitud de Mediación.

○

Informe de Premediación.

○

Registro de Acuerdo de Mediación.

○

Ficha de Revisión de Acuerdos.

Funciones del encargado de la Tutoría de Mediación:
○

Derivar ciertos casos a los alumnos/as mediadores/as y realizar su seguimiento.

○

Mediar en conflictos profesor-alumno.

○

Reunirse periódicamente con el Tutor/a de Convivencia y con Jefatura de Estudios y así detectar

posibles mediaciones entre iguales
○

Elaborar un informe trimestral de los casos mediados.

ANEXO I

CONTRATO EDUCATIVO PARA HOJA DE SEGUIMIENTO

D./Dña.

Tutor/a del IES Dunas de las Chapas, y

D.
Dña.
Padre y madre respectivamente del alumno/a
______________________________________________________del curso________

ACORDAMOS:

© Que el alumno/a se compromete a:
•

Llegar puntualmente al aula en cada clase..

•

Cumplir las normas de convivencia del Centro.

•

Estar atendiendo y trabajando en cada hora las tareas de las distintas asignaturas.

© Que el Centro se compromete a:
•

Control diario sobre la puntualidad, el comportamiento y rendimiento del alumno/a
durante el periodo comprometido.

•

Informar a la familia de forma inmediata cuando el/la alumno/a incumpla los
compromisos.

© Que la Familia se compromete a:
•

Ayudar para que el alumno/a llegue puntualmente, con el material y las actividades
de clase que tiene que realizar en el aula.

•

Firmar diariamente la Hoja de Seguimiento

•

Insistir diariamente en casa en el cumplimiento de los compromisos.

•

Asistir a todas las reuniones y entrevistas a las que sea convocada.

En Las chapas a___ de _____________ de 201__

Fdo: El/La Tutor/a

Fdo: El padre/ La madre

______________________

Fdo: El alumno/a

____________________

______________

ANEXO II
HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AULA
Alumno/a:

Curso:
Del día ............... al ..................de .............................. de 201....

LUNES
Profesor/Materia

Puntualidad

Comportamiento Trabajar las
tareas

Firma Profesor Firma Padre/Madre

Puntualidad

Comportamiento Trabajar las
tareas

Firma Profesor Firma Padre/Madre

Puntualidad

Comportamiento Trabajar las
tareas

Firma Profesor Firma Padre/Madre

MARTES
Profesor/Materia

MIÉRCOLES
Profesor/Materia

JUEVES
Profesor/Materia

Puntualidad

Comportamiento Trabajar las
tareas

Firma Profesor Firma Padre/Madre

Puntualidad

Comportamiento Trabajar las
tareas

Firma Profesor Firma Padre/Madre

VIERNES
Profesor/Materia

REVISIÓN POR PARTE DEL TUTOR
Lunes

Martes

Miércoles

Día: ..........................
CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

Jueves

Viernes

Hora: ................................

ANEXO III

FICHA DE ENVÍO AL AULA DE DERIVACIÓN

DATOS DEL ALUMNADO

NOMBRE:

GRUPO:

DATOS DEL PROFESOR/A QUE LO ENVÍA:

NOMBRE:

ASIGNATURA:

MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO/A

FECHA:

HORA:

PROFESOR/A DE GUARDIA EN EL AULA DE DERIVACIÓN:
1. ¿Realiza la tarea en el aula de derivación? □ Sí

□ No

2. Valora el comportamiento del alumno/a en el aula de derivación:
□ Bien

Esta hoja será entregada en Jefatura de Estudios

□ Mal

□ Regular

ANEXO IV

CONTRATO DE AULA DE RECREO

Esta medida educativa posibilita al alumnado poder “canjear” sus partes leves por un contrato de
trabajo a realizar en la hora del recreo. Esta aula permanecerá abierta los miércoles y viernes a cargo de un
profesor del centro. En dicho espacio el alumno o la alumna tendrá que cumplir con unas normas y con una
tarea escolar.

Entre las distintas partes implicadas (familia, alumno/a y jefatura de estudios) acordamos:

© Que el alumno/a se compromete a:
•

Llegar puntualmente y permanecer en el aula de recreo los días asignados.

•

Comportarse con corrección, respetando a los/las compañeros/as que puedan estar
en el aula y al profesor responsable.

•

Estar realizando en ese tiempo la ficha de trabajo.

© Que el Centro se compromete a:
•
•

Control sobre la puntualidad, el comportamiento y rendimiento del alumno/a durante
su instancia en esta aula.
Facilitarle las hojas de trabajo durante el tiempo que esté en el aula.

•

Si el alumno cumple con su contrato los partes leves acumulados desaparecen con
esta medida.

•

Informar a la familia de forma inmediata cuando el/la alumno/a incumpla los
compromisos. Este último aspecto se considera un agravante y se le impondrá al alumno o
alumna un parte grave por incumplimiento de contrato que llevará consigo otras medidas.

© Que la Familia se compromete a:
•

Insistir en casa en el cumplimiento del contrato de trabajo para poder “canjear” los
partes leves.

•

Aceptar el acuerdo de que en caso de incumplimiento de contrato el alumno o
alumna tendrá un parte grave que será acompañada de otras medidas.

En Las chapas a___ de _____________ de 201__
Fdo: El Jefe/a de Estudios

______________________

Fdo: El padre/ La madre

Fdo:alumno/a

____________________

_______________

ANEXO V

ACTA DE REUNIÓN DE CO-TUTORÍA CON EL ALUMNO/A
ALUMNO/A:

CURSO:

CO-TUTOR/A :

FECHA:

MOTIVO DE LA CITA:

SEGUIMIENTO QUINCENAL PARTE:

OTROS
ESPECIFICAR MOTIVO:
__________________________

TEMAS TRATADOS:

FECHA PARTE: __/__/____

ACUERDOS ADOPTADOS:

El ALUMNO/A manifiesta que HA SIDO ATENDIDO por el citado CO-TUTOR/A,
En Las Chapas, (Marbella) a ___ de _____________ 201__

Fdo: CO-TUTOR/A
____________________

Fdo: ALUMNO/A
____________________

ANEXO VI

CONTRATO AULA DE DERIVACIÓN A LA EXPULSIÓN

D.

, Jefe de Estudios del IES Dunas de las Chapas, y

D.
Dña.
Padre y madre respectivamente del alumno/a
______________________________________________________del curso________
ACORDAMOS:
© Que el alumno/a se compromete a:
•

Llegar puntualmente y permanecer en el aula de derivación a la expulsión
los días asignados.

•

Comportarse con corrección, respetando a los/las compañeros/as que
puedan estar en el aula y a los profesores/as responsables.

•

Estar trabajando a cada hora las tareas de las distintas asignaturas.

•

Asistir a los exámenes que coincidan con el periodo de permanencia en
esta aula.

© Que el Centro se compromete a:
•

Control diario sobre la puntualidad, el comportamiento y rendimiento del
alumno/a durante su instancia en esta aula.

•

Facilitarle las tareas a realizar durante el periodo de expulsión en el aula
de derivación a la expulsión.

•

Informar a la familia de forma inmediata cuando el/la alumno/a incumpla
los compromisos. Este último aspecto se considera un agravante y se podrá tomar
la decisión de continuar con la expulsión fuera del centro.

© Que la Familia se compromete a:
•

Ayudar para que el alumno/a llegue puntualmente, con el material y las
actividades de clase que tiene que realizar en el aula de derivación a la expulsión.

•

Insistir diariamente en casa en el cumplimiento de los compromisos.

•

Asistir a todas las reuniones y entrevistas a las que sea convocada.

•

Aceptar el acuerdo de continuar con la expulsión del alumno/a fuera del
centro en caso de incumplimiento de compromisos.

En Las chapas a___ de _____________ de 201__

Fdo: El Jefe/a de Estudios
Fdo: El alumno/a

______________________

Fdo: El padre/ La madre

____________________

______________

ANEXO VII
HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AULA DE DERIVACIÓN
Alumno/a:

Curso:
Del día ............... al ..................de .............................. de 201....

LUNES
Profesor/Materia

Puntualidad

Comportamiento

Trabajar
las tareas

Permanecer en el aula en
los intercambios de clase

Firma

Puntualidad

Comportamiento

Trabajar
las tareas

Permanecer en el aula en
los intercambios de clase

Firma

MARTES
Profesor/Materia

MIÉRCOLES
Profesor/Materia

Puntualidad

Comportamiento

Trabajar
las tareas

Permanecer en el aula en
los intercambios de clase

Firma

Puntualidad

Comportamiento

Trabajar
las tareas

Permanecer en el aula en
los intercambios de clase

Firma

JUEVES
Profesor/Materia

VIERNES
Profesor/Materia

Puntualidad

Comportamiento

Trabajar
las tareas

Permanecer en el aula en
los intercambios de clase

REVISIÓN POR PARTE DE JEFATURA DE ESTUDIOS
Lunes

Martes

Miércoles

Día: ..........................
CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

Jueves

Viernes

Hora: ................................

Firma

8. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN
Sin excluir otros procedimientos específicos, los cuales quedarán reflejados en la Memoria Anual
correspondiente, las actuaciones de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia de este centro, se hará en base a
lo establecido en la Orden de 18-7-2007 sobre elaboración y aprobación del Plan de Convivencia.
De acuerdo con dicha ORDEN, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
· Contenido, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia Escolar.
· Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de Convivencia y elevará
al Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de
Profesores, serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo.
· Una vez elaborado el Plan, las modificaciones que anualmente incorpore el Equipo
Directivo se incluirán en el Plan anual de Centro que se enviara a la Delegación Provincial de
Educación.
· Actuaciones de seguimiento y de evaluación de la mejora de la convivencia en los centros:
▪ Corresponde a este Equipo las medidas correctivas a aplicar ante conductas negativas
leves contrarias a la convivencia en el centro. Estas irán desde amonestaciones verbales o
escritas, actividades de trabajo o reflexivas en el Aula de Derivación y expulsiones de aula,
durante determinadas horas, dentro del centro.
▪ Es competencia del Director, a propuesta del tutor/a o Jefatura de Estudios, tras analizar
detenidamente la misma, la expulsión del alumno/a del centro por un periodo de tiempo
máximo de tres días.
Mejoras a incorporar al plan de convivencia del centro
1. Formación tanto del profesorado como del alumnado en aspectos relacionados con la Inteligencia
Emocional, Disciplina Positiva y Atención Plena.
2. Intentar llevar a cabo un programa de “Habilidades Sociales” teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del
alumnado del centro. Las habilidades más importantes que se podrían incluir serían:
○

La asertividad en relación con los comportamientos agresivos y tímidos.

○

Formas de reconocer la manipulación

○

Reforzar a los otros o realizar cumplidos y aceptarlos.

○

Dar quejas y saber cómo proceder cuando nos dan una queja.

○

Saber decir “NO”.

○

Saber reaccionar ante las críticas y los insultos.

○

Saber reaccionar ante agresiones físicas y/o verbales.

○

Iniciar, mantener y terminar conversaciones.

○

Resolver conflictos a través de valores.

3. Continuar con la mejora de los espacios en los recreos con el fin de favorecer las relaciones sociales del
alumnado.
4. Implicar al alumnado en la organización de juegos que favorezcan la inclusión de todos los alumnos y
alumnas. Organizar juegos populares en los recreos, al menos un día a la semana con la finalidad de mejorar la
integración en los recreos del alumnado con NEE.
5. Continuar con la puesta en práctica de las patrullas verdes para mejorar la limpieza de los patios de recreo.
6. Mejorar el funcionamiento de la figura de alumnado ayudante dentro de los grupos. Este año, no ha
terminado de funcionar bien dicha medida. Quizás porque los esfuerzos se han invertido en el servicio de
mediación escolar. Pero ambas figuras son complementarias.
7. Fomentar la implicación y participación de los tutores y tutoras en la realización de las actividades
relacionadas con la mejora de la convivencia de los grupos.

ANEXO VI. PAUTAS DE ACTUACIÓN
A continuación exponemos una serie de PAUTAS DE ACTUACIÓN, a modo de sugerencia, a realizar por los
distintos sectores de la Comunidad Educativa.
1) PAUTAS DE ACTUACIÓN A CONTEMPLAR EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
· Conocer las líneas básicas del desarrollo del adolescente y de sus momentos evolutivos.
· Desarrollar actuaciones imparciales.
· Proponer tareas adecuadas a los distintos casos.
· Hacer elogios realistas.
· Ajustar expectativas.
· Mostrar coherencia.
· Unificar criterios educativos con las familias para que la educación sea convergente, coordinada y continua,
a través de un proceso de colaboración en el que tiene lugar el intercambio de información, la implicación directa y el
compromiso de todos: padres, alumnos y profesores.
2) SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO

· Puntualidad en las clases.
· Coordinación en las entradas y salidas a clase.
· Vigilancia máxima en los recreos y pasillos.
· Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde prime la tolerancia y el respeto
mutuo.
·Normas de actuación comunes en los conflictos del patio (cumplimiento de turnos de vigilancia de recreo,
vigilancia de interior, vigilancia a los alumnos más conflictivos en especial, zonas delimitadas donde este permitido o
no jugar al balón,...)
3) NORMAS A TRABAJAR ESPECIALMENTE CON EL ALUMNADO

· Asistir a clase y llegar con puntualidad.
· Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio de sus funciones.
· Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.
· Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros.
·Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la comunidad
educativa.
· No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier
otra circunstancia personal o social.
·Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro.
· Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
· Participar en la vida y funcionamiento del centro.
·No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.
· Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos.
· Respetar las normas de clase: pedir la palabra para intervenir, trabajo en silencio en determinados momentos,
escuchar al resto del grupo,…

4) PAUTAS DE ACTUACIÓN A TRABAJAR ENTRE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

4. A) PROFESOR- ALUMNO
A continuación señalamos algunas actitudes que favorecen el aprendizaje y la convivencia en el aula.
- Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel real de los alumnos los objetivos
curriculares.
- Adaptar al máximo la metodología:
○

Programar los contenidos y las actividades.

○

Mantener al alumnado en tareas adecuadas a su nivel de competencia curricular.

○ Trabajos en grupo combinado con el individual.
- Adaptar la distribución de los alumnos en la clase.
- Llevar a cabo las medidas correctivas derivados del incumplimiento de una norma, sin delegar esta función a
otros compañeros o al equipo directivo.
-Focalizar la atención sobre las conductas positivas en lugar de las negativas.
- Implicar a los alumnos en las normas de clase y en sus consecuencias, teniendo en cuenta sus opiniones.
- Posibilitar espacios y tiempos suficientes para que los alumnos hablen con libertad de la disciplina y de los
problemas, sin que se hablen de problemas concretos referidos a alumnos concretos.
- Llevar a cabo una tutorización individualizada al menos con los alumnos que manifiesten alteraciones del
comportamiento.
- Realizar de forma privada e individualmente las llamadas de atención respecto a las conductas problema,
utilizando un establecimiento claro de las consecuencias y llegando, si es necesario a acuerdos o contratos.
- Intentar no plantear cuestiones individuales de conducta en gran grupo, ya que esto evitará confrontación con
los alumnos.
-Actuar inmediatamente ante los problemas de conducta, aplicando las consecuencias establecidas.
- Establecer normas claras y fundamentales en el aula que ayude a que los alumnos conozcan las reglas del
juego.
- Mantener el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas de los alumnos/as, ya que lo contrario
fomentaría la “Escala del conflicto”.
-Utilizar la “extinción” (ignorar) de las conductas disruptivas siempre que sea posible.
- Utilizar el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas positivas que se den en el aula, tanto
académica como social).

4. B) CENTRO - ALUMNADO
·Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y contextualizadas en el centro, teniendo en cuenta
el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.). Revisar y aplicar el Plan de Acción Tutorial de forma
funcional y operativa.
· Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro en materia de convivencia, estableciendo unos
buenos canales de comunicación, especialmente, Tutor/a-Departamento de Orientación- Jefatura de Estudios, cuando
surjan problemas o conflictos entre los alumnos.

4. C) FAMILIA- HIJOS
- Mejorar el conocimiento de sus hijos. Desarrollo evolutivo

- Qué pueden hacer sus hijos en cada una de las edades a nivel conductual, cognitivo, social y afectivo-moral.
- Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y compañeros. No hablar mal de los profesores delante
del adolescente. Canalizar las críticas hacia los profesores mediante el diálogo con ellos y con el Equipo Directivo.
- Fomento de la “No violencia” entre sus hijos y trabajo con ellos de las normas de convivencia así como sus
consecuencias. Sobre todo “No pegar”, “NO Insultar”.
- Fomentar en sus hijos habilidades básicas de:
○

Atención al profesor cuando explica y manda los deberes. Dirigiendo la mirada a los ojos y la
cara.

○ Tener todo el material preparado en las carteras.
○ Anotar todas las tareas e insistir en la realización de las mismas,…

ANEXO VII. GRADACION DE LAS CONDUCTAS EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para facilitar las relaciones del Centro con el entorno social, natural, económico, productivo y cultural que
propicien en el alumnado un conocimiento real del mundo del trabajo y de las profesiones, se podrán organizar
conferencias, debates, proyecciones, etc. en el propio centro o actividades extraescolares y visitas que posibiliten tal
conocimiento.
Con el fin de facilitar su organización y correcto desarrollo, y de que alteren lo menos posible la actividad
docente del Instituto, la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar deberá ajustarse
necesariamente a las siguientes normas:
1) Todas las actividades con los alumnos que no se desarrollen en el aula, deben ser organizadas en coordinación con el
Equipo Directivo y si lo hubiera, con el responsable del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares (DACE) para que no coincidan demasiadas actividades en las mismas fechas. A tal fin, deberán ser
comunicadas a Dirección con una antelación de 15 días.
2) Las actividades deben tener una justificación pedagógica dentro del Plan de Centro y deben ser aprobadas por el
Consejo Escolar.
3) Estas actividades deberán ser programadas por los profesores, a ser posible desde comienzo de curso, para que sean
incluidas en el Plan Anual de Centro. En caso de que su organización surja con posterioridad a la aprobación del Plan de
Centro, el profesor que promueva la actividad deberá proponerla al Equipo Directivo con anterioridad suficiente como
para que pueda ser aprobada por el Consejo Escolar.
4) Si la actividad lo requiere, ocupará parte del horario lectivo del Centro.
5) Se evitará la aglomeración de actividades durante el último trimestre y en época de exámenes. En todo caso, la fecha
límite para realizar actividades extraescolares es el 15 de mayo, dada la proximidad de la fecha con los exámenes
finales de la evaluación ordinaria. Tampoco se podrá realizar actividades extraescolares ni complementarias durante las
dos semanas inmediatamente anteriores a la semana de evaluaciones.
6) No podrán participar en actividades que se desarrollen fuera del centro los alumnos que hayan acumulado varias
amonestaciones leves y/o graves por conductas contrarias a las normas de convivencia. En estos casos, corresponde a la
Dirección, Jefatura de Estudios o al profesor que organice la actividad decidir qué alumnos pueden participar en ella. El
haber pagado completa o parcialmente el coste de una actividad no implica vinculación del organizador para admitir al
alumno en dicha actividad. En el caso de que se decida que no puede participar, serán reintegradas todas las cantidades
depositadas, siempre que no se perjudique económicamente a los restantes participantes y que no se haya pagado aún a
una agencia u organizador ajenos al Centro.
7) Para que una actividad extraescolar pueda realizarse, deben participar en ella un número suficiente y significativo de
los alumnos a los que inicialmente va dirigida, estableciendo dicho porcentaje en el 70%. Excepcionalmente podrá
autorizarse, un porcentaje menor para aquellas actividades que requieran un número más reducido, como consecuencia
de un castigo colectivo o como recompensa para aquellos alumnos que han destacado por su actitud y comportamiento.
8) En todas las excursiones o salidas se necesitará la autorización paterna/materna por escrito. Para ello se enviará un
impreso oficial en el que se especificará el contenido, duración y fecha de la actividad. En el caso de que los padres no
autoricen la asistencia a una actividad deberán devolver dicho impreso firmado especificando su negativa a la asistencia
de su hijo/a. Estas autorizaciones serán entregadas a Dirección o Jefatura de Estudios antes de comenzar la actividad
extraescolar.
9) Los alumnos que no asistan a la actividad extraescolar deben asistir a clase obligatoriamente. Si en un grupo hubiera
un porcentaje de asistentes inferior al 25%, se podrá agrupar a los alumnos de cursos de nivel similar. No se podrá
avanzar materia pero se dedicará la clase a actividades de refuerzo o relacionadas con la actividad extraescolar que
serán elaboradas por el departamento encargado de organizarla.
10) El Centro organizará un viaje de estudios en la fecha que se estime conveniente para no perjudicar el normal
desarrollo de las clases. Durante la realización del mismo será de aplicación la normativa vigente en este ROF, en
especial en lo que se refiere a las “Normas de convivencia”, existiendo la posibilidad de sancionar a los alumnos por el
incumplimiento de las mismas. Asimismo, en caso de que algún alumno cometa una “Conducta gravemente perjudicial
para la convivencia” que dificulte o imposibilite su continuidad en el viaje de estudios o haga aconsejable su
interrupción en el mismo, la familia del alumno deberá responsabilizarse de su traslado y custodia.

11) Al menos con 15 días de antelación a su realización, el organizador de una actividad deberá informar a la Dirección
del centro de la fecha y objetivos de la actividad para su autorización a fin de coordinar las actividades de forma
adecuada, evitando el exceso de las mismas. Una vez autorizada, el profesor responsable deberá registrar lo antes
posible la actividad en la Intranet (sección “Aplicaciones de Gestión” > “Actividades y eventos DACE”). Para el
registro de dicha actividad deberá incluir los siguientes datos:
- Fecha y duración exacta de la actividad.
- Relación de alumnos participantes: el Equipo Directivo, el tutor/a o cualquier profesor del Equipo Educativo podrá
formular la propuesta de no asistencia para aquellos alumnos que han incumplido las normas de convivencia.
- Niveles y grupos afectados.
- Profesores acompañantes. Departamento didáctico al que se adscribe la actividad.
- Itinerario y programa de la actividad (especificando hora y lugar de regreso previstos).
- Coste de la actividad, indicando si está prevista aportación económica de algún tipo.
- Transporte previsto.
12) Una vez registrada la actividad en la Intranet, el profesor responsable de la misma, deberá generar el impreso de
autorización para repartir a los alumnos que a todos los efectos servirá como comunicación a las familias. Dicho
impreso deberá ser entregado de vuelta al profesor, tanto si el alumno/a participa como si no participa en la actividad
propuesta.
13) En el caso de que la actividad se realice fuera del Centro, deben acompañar a los alumnos dos profesores si el grupo
es inferior a 40 alumnos, o bien un profesor por cada 20 alumnos o fracción superior a 10 si el grupo es superior a 40
alumnos.
14) Los organizadores de una actividad que requieran ayuda económica por parte del Centro, deberán hacerlo constar en
la programación de dicho Departamento y estar aprobado en el Plan de Centro.
15) En caso de que se produzca alguna incidencia durante la actividad, el organizador deberá informar de ello al Equipo
Directivo lo antes posible.
16) Los profesores que participen en actividades que se realicen fuera de la localidad, recibirán una compensación
económica, acorde con la normativa vigente, para dietas y pernoctación en su caso.
4.1. VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS
Deberá ajustarse a las siguientes normas:
- En su organización es necesario que intervenga como mínimo un profesor.
- El viaje deberá realizarse con anterioridad a mediados del mes de mayo.
- El coste de viaje por alumno no podrá exceder de la cantidad establecida por el Consejo Escolar (máximo 700 euros).
De ser una cantidad superior, tendrá que ser consensuada por los padres de los alumnos que van de viaje.
- No se podrán organizar fiestas en las instalaciones del Centro para recaudar fondos para el viaje.
- Cada año, se podrá organizar como máximo un viaje para los alumnos del último curso.
- El Instituto colaborará económicamente con los viajes de estudios que se organicen en función del número de alumnos
que participen en ellos.
4.2. INTERCAMBIO DE ALUMNOS/AS CON OTROS CENTROS
Deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
- No podrán participar alumnos del último curso del Plan de Estudios para evitar una excesiva acumulación de viajes.
- Se realizará una preselección de alumnos con suficiente antelación, procurando que los participantes pertenezcan al
menor número posible de grupos.
- Tanto el viaje como la fase de acogida del alumnado del otro centro se realizarán con anterioridad a la fecha
establecida como límite para actividades extraescolares. De forma excepcional, se podrá realizar fuera de esta fecha,

siempre que cuestiones organizativas así lo exijan, previa consulta y aprobación del Consejo Escolar.

5. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
5.1. ADQUISICIONES
El Decreto 327/2010, en el bloque referente al Proyecto de Gestión del Centro establece que será competencia
del Secretario “adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar, coordinar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones del
Director”, así como “realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado”, con la colaboración de los
Jefes de los Departamentos de Coordinación Didáctica. La adquisición del material y el equipamiento deberá atender las
directrices que establezcan el Consejo Escolar al aprobar el presupuesto anual de gastos.
Las compras obedecerán siempre a los criterios de rentabilidad (con el fin de que posibiliten el mayor uso
posible), de economía, de facilidad en su mantenimiento y de actualidad.
5.2. DAÑO O DETERIORO DE LOS RECURSOS
Cuando se detecten daños en las instalaciones, se dará cuenta de ello al Secretario, con el fin de que se pueda
ordenar su reparación con la mayor rapidez posible.
Cuando se produzcan abusos o daños de forma intencionada, por negligencia o por mal uso en las instalaciones
del Centro o en su material, quienes los hayan causado estarán obligados a repararlos o a hacerse cargo del coste
económico de su reparación, según queda recogido en las normas del Plan de Convivencia del Centro. De igual modo,
el causante de la pérdida de libros de la Biblioteca o de cualquier otro material del Centro (balones, borradores, etc.)
deberá hacerse cargo de su reposición.
En el supuesto de que el deterioro sea atribuible a alumnos de un grupo y se produzca mientras están todos los
alumnos en el aula, dicho grupo habrá de hacerse cargo del coste de su reparación si no permite que se conozcan los
autores de los destrozos. En el caso de que por un aula roten distintos grupos, el Delegado de grupo deberá comunicar
inmediatamente al Secretario los daños que se detecten al entrar en ese aula, lo que implicará que el grupo que les
precediera en el aula será responsable de tales daños, bien por haberlos producido, bien por no haberlos comunicado
con la diligencia requerida.
5.3. CESIÓN DE LAS INSTALACIONES O DEL EQUIPAMIENTO
La cesión de nuestras instalaciones y/o equipamiento puede ser solicitada por cualquier institución, organismo,
asociación, entidad, club o persona, a nivel privado, explicitando el tipo de actividad. Los alumnos/as y los padres de
alumnos/as de nuestro IES tendrán prioridad en sus peticiones.
Para ello, quienes estén interesados en su uso para alguna actividad deberán solicitarlo de modo oficial,
quedando registro de su petición en la Secretaría del centro.
La Dirección y el Secretario, se encargarán de estudiar estas peticiones y considerar su viabilidad, teniendo en
cuenta especialmente los riesgos de deterioro para las instalaciones o el material, la posibilidad de incidentes que
puedan alterar la actividad normal del Instituto, la existencia de otras peticiones para el mismo tiempo y lugar que ya
hayan sido autorizadas, o el resultado obtenido anteriormente si la institución o persona solicitante ya ha utilizado las
instalaciones. En ningún caso, se podrán ceder las instalaciones cuando se hayan programado actividades docentes en
ellas o cuando puedan verse alteradas su desarrollo.
El Consejo Escolar –o en su representación la Comisión Permanente– decidirá, a propuesta del Director o
Secretario, si son autorizadas o no estas solicitudes. Cuando las instalaciones que se vayan a ceder sean el lugar
específico habitual para el desarrollo de clases de algún Departamento Didáctico (por ejemplo, el Aula de Informática,
el Gimnasio), dicho Departamento también será consultado.
El Consejo Escolar deberá decidir también qué contraprestación se exige al solicitante por la cesión de las
instalaciones o del material del Centro. Dicha contraprestación será necesaria cuando se pida la cesión para actividades
con ánimo de lucro.
Quienes accedan al uso de las instalaciones o de los equipamientos se responsabilizarán de cualquier deterioro
que se pueda producir en ellos mientras los utilicen. De igual modo, asumirán en exclusiva la responsabilidad de
cuantos accidentes o daños personales se produzcan mientras realicen la actividad para la que solicitaron las

instalaciones del Centro, estando obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía (B.O.J.A. de 31 de diciembre de 1999). Asimismo, se comprometerán a no
utilizar las instalaciones, los equipamientos o el nombre del Instituto con un fin distinto de aquel para el que los
solicitaron.
5.4. USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Se consideran “recursos didácticos” aquellas aulas que se encuentran dotadas de equipamiento propio de una
materia, y que son utilizadas por los profesores de un Departamento Didáctico. Son recursos didácticos de este centro
educativo las aulas especificas siguientes: Laboratorio de Ciencias Naturales, Aula de Informática, Taller de Tecnología,
Aula de Música, Aula de Plástica, Aula de Medios Audiovisuales, Gimnasio y Biblioteca.
Como norma general, los alumnos no deben permanecer solos en estas aulas. El profesor deberá llevar la llave
y abrirlas, para que no permanezcan alumnos en ellas sin profesor y asimismo, deberá cerrar al terminar la clase. Si el
profesor necesita salir, antes debe avisar por medio del delegado o un alumno al profesor de guardia, para que le
reemplace momentáneamente.
Los profesores que impartan clase en estas aulas deben hacer comprender a los alumnos que los equipos y
materiales son instrumentos de enseñanza y no de diversión, que son frágiles y costosos, por lo que se deben utilizar con
mucho cuidado y responsablemente.
A continuación, se incluyen algunas normas para garantizar el buen uso de los equipamientos de estas aulas.

5.4.1.Aula de Informática y otras aulas dotadas de ordenadores
- Al entrar al aula, se deberán encender todos los equipos y el profesor comprobará que funcionan correctamente.
- Se asignará un ordenador a un alumno o grupo de alumnos fijo, a ser posible para el curso completo, de modo que
durante ese año ese alumno sea siempre el responsable del equipo. En caso de que ello no sea posible, es aconsejable
llevar un registro del uso de cada alumno a fin de poder evaluar posibles desperfectos o una mala utilización de los
recursos.
- Cinco minutos antes de que los alumnos abandonen el aula, se deben apagar todos los equipos y volverlos a encender
para comprobar que todo quede en perfecto estado.
- Antes de abandonar el aula, el profesor comprobará que no falta nada (se debe prestar especial atención a las bolas de
los ratones).
- En ningún caso los alumnos podrán utilizar disquetes u otros dispositivos de memoria ajenos al instituto. Los discos
duros tienen tanta capacidad que permiten crear directorios para cada alumno o grupo y luego borrarlos. La no
utilización de dispositivos externos facilita la protección contra virus informáticos. La introducción de un virus en un
aula con los ordenadores en red puede ocasionar graves problemas.
- Existirá un inventario del material existente y estado de conservación que llevará a cabo el Coordinador TIC.
5.4.2 Taller de Tecnología
- Nadie pasará a la zona de Taller sin permiso del profesor mientras se desarrollen clases teóricas.
- Utilizar herramientas sin autorización, así como correr o empujar a los compañeros o cualquier actitud impropia, será
motivo de amonestación e incluso de expulsión del aula-taller.
- Los alumnos no pueden entrar al Aula de Tecnología sin la autorización del profesor.
- Durante las clases prácticas de Tecnología, tendrá que haber siempre un encargado de las herramientas que controle su
utilización y que invite a sus compañeros a colocarlas en su lugar correspondiente antes de que termine la clase.
- Habrá un encargado de orden y limpieza, que antes de terminar la clase vigilará para que todo quede limpio y
recogido. Todos deben colaborar, recogiendo los desperdicios que se han producido, tirando a la basura lo que no sirva
y a las cajas de reciclaje los sobrantes que puedan ser reutilizados.
- Habrá uno o varios encargados de materiales y trabajos en ejecución. Nadie puede tocar el material o los trabajos en

ejecución de otros grupos. Esta es una norma básica de respeto al material y al trabajo de los compañeros y si no se
respeta, el propio alumnado será el perjudicado. Romper o quitar parte de un trabajo ajeno será motivo de un parte de
disciplina por falta grave.
- No se podrá martillear, golpear o cortar encima de las mesas de trabajo, sino que es obligatorio hacerlo sobre los
bancos de trabajo. Si no hubiese lugar libre en esos bancos, se pondrá sobre la mesa un tablero de protección que luego
se volverá a colocar en su lugar.
- Los trabajos en ejecución no podrán dejarse en el Taller de Tecnología, que está destinada a otros usos.
- Existirá un inventario del material existente y un registro de su estado de conservación por parte del Departamento
responsable.
5.4.3. Aulas de Plástica, Música y Laboratorio
Dadas las características de estos recursos didácticos, es fundamental cumplir las siguientes normas básicas:
- Este aula específica solo será utilizada por los alumnos para impartir la materia curricular correspondiente, salvo
necesidades del Centro.
- Debe tenerse especial precaución en mantenerla siempre cerrada, fuera de horas de clase, dado el valor y lo delicado
de su material.
- El alumnado, por las características del material, lo tratará en todo momento de forma delicada y ordenada.
- Existirá un inventario del material existente y un registro de su estado de conservación.
- En el laboratorio, los alumnos deben seguir en todo momento las indicaciones del profesor encargado del mismo por
la peligrosidad que puede conllevar el mal uso del mismo.
5.4.4. Gimnasio y pistas deportivas
- Los alumnos podrán disponer de las pistas deportivas y del gimnasio durante los recreos para realizar ligas internas,
juegos, etc, siempre que respeten el material prestado.
- Durante las horas de clase de Educación Física no podrán permanecer alumnos ajenos de otros cursos en las pistas,
con el fin de no interferir en la sesión de clase y evitar los ruidos que molestan al normal desarrollo de las clases.
- No se podrá acceder al gimnasio con calzado y ropa que no sea deportivo.
- Ni los vestuarios ni los aseos del gimnasio serán utilizados por alumnos que no estén en clase de Educación Física. Por
tanto, deberán permanecer cerrados para evitar desapariciones de material.
En el caso de “Ligas de Alumnos”, se cumplirán las siguientes normas, bajo la supervisión del profesor
responsable:
• Accederán al vestuario cuando haya finalizado la clase de Educación Física.
• No podrán permanecer en el vestuario después de que finalice el recreo.
• No se podrá llegar con retraso a la hora siguiente de clase por haber participado en la liga (en ese caso se podrá perder
el derecho a participar).
• Serán responsables lo equipos participantes ese día de los desperfectos ocasionados durante su permanencia en los
vestuarios.
• Deberán advertir en Conserjería o al profesor del Departamento de los desperfectos que causen u observen.
• Cada equipo participante nombrará un responsable de que estas normas se cumplan, el cual también será responsable
de: velar por el buen uso de las instalaciones, dejar cerrada la puerta durante la clase y advertir al profesor de los
desperfectos que se encuentren, y del estado de limpieza de duchas y aseos.
- El profesor de Educación Física procurará que el uso del material sea el correcto, controlando todo el material que

salga de los almacenes del gimnasio. Asimismo será el responsable del material de su clase y mantendrá ordenado el
almacén.
- No se prestarán balones, ni materiales del Departamento de Educación Física a los alumnos que no estén en clase de la
asignatura en ese momento.
- Existirá un inventario del material existente y un registro de su estado de conservación por parte del departamento
responsable.
5.5. EQUIPAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS
Los Departamento Didácticos podrán disponer de los materiales y equipos específicos con que los haya dotado
la Administración, así como de todos aquellos que hayan adquirido con los fondos que el Centro les asigna anualmente.
Al comienzo de cada curso, en la elaboración de los presupuestos y siempre que las circunstancias lo hagan
posible, el Secretario adjudicará a cada uno de los Departamentos una cantidad, de la que podrán disponer para la
adquisición de material tanto inventariable, o no inventariable, así como para financiar actividades complementarias y
extraescolares, según decidan los profesores del Departamento.
Los Jefes de Departamento están obligados a comunicar al Secretario el uso que el Departamento haga de su
asignación, así como a entregar los justificantes y documentos de pago ajustados a la normativa vigente.
En el supuesto de que un Departamento no haga uso del total de su asignación con anterioridad al 10 de junio,
el resto quedará a disposición del Centro para aplicarlo a los gastos que el Consejo Escolar estime oportuno.
Sin embargo, y tal como establece la legislación vigente, es el Centro –y no los Departamentos– el titular de
esos bienes. Por ello, el Consejo Escolar puede autorizar su uso para otras actividades siempre que no sean utilizados
por el Departamento al que están adscritos. Constituye un deber del instituto optimizar y rentabilizar todos sus recursos.
Todos los Departamentos deben elaborar un inventario de sus recursos, renovable anualmente, del cual deben
dar una copia al Secretario para que entre a formar parte del Inventario General del Centro.
5.6. APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS Y CICLOMOTORES
El Instituto dispone de un aparcamiento de vehículos. Debido a lo limitado de su espacio y de las plazas que se
pueden habilitar, durante los períodos de clase tan sólo podrá estacionar coches el personal del Centro.
El aparcamiento estará debidamente señalizado, para facilitar su uso y aprovechamiento, siendo el profesorado
responsable de su correcta utilización.
Para los alumnos que vengan al Instituto con bicicletas y ciclomotores, se intentará adaptar una zona del
recinto para aparcamiento de las mismas, no pudiendo estacionarlos después del comienzo de las clases ni sacarlos
antes del fin de la jornada.
5.7. BIBLIOTECA
Para el buen funcionamiento de la Biblioteca Escolar de nuestro centro se han seguido las directrices marcadas
por la Red de Bibliotecas Escolares BE-CREA y las instrucciones de 22 de septiembre de 2010 sobre la organización y
funcionamiento de las bibliotecas escolares en los centros docentes. A continuación exponemos los objetivos, funciones,
organización y funcionamientode la biblioteca de nuestro centro, de acuerdo a nuestro “Proyecto de Biblioteca”.
5.7.1. Objetivos y funciones de la Biblioteca
- Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro de los diferentes currículos:
Integrar la biblioteca escolar en la actividad docente.
- Crear y fomentar en los alumnos el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas y de utilizar la
información para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.
- Enseñar al alumnado a utilizar la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la
sensibilidad por las formas de comunicación presentes en la sociedad.
- Organizar e impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento e información y favorezcan

la toma de conciencia y la sensibilización cultural y social.
- Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para cumplir los objetivos del
proyecto educativo del centro.
- Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad
educativa.
- Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los materiales y recursos didácticos más importantes.
- Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible su uso cuando se
necesiten, mediante un sistema de información centralizado.
- Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, contribuyendo a la creación de una fluida red
de comunicación interna.
- Formar usuarios para lograr, a través de los recursos que ofrece la biblioteca, alcanzar los objetivos propuestos.
5.7.2. Organización de la Biblioteca
Con respecto a las FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN, destacamos las siguientes:
a) Impulsar y garantizar el plan de trabajo de la biblioteca, incluyéndolo en el ROF dentro del Plan de Centro.
b) Nombrar, elegir, al responsable de la biblioteca escolar y garantizar la configuración del equipo de apoyo.
c) Incorporar el uso de la biblioteca escolar al currículo y a la práctica docente, arbitrando las mejoras y cambios
pertinentes en el Proyecto Educativo de Centro.
d) Garantizar personal responsable estable y presupuesto para el funcionamiento y mantenimiento de la biblioteca.
e) Impulsar una línea de formación del profesorado que conlleve la adquisición de competencias en el ámbito de la
lectura comprensiva, el trabajo cooperativo y el uso de la biblioteca escolar con el fin de mejorar la labor docente y la
mejora metodológica.

En relación a las FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS:
a) Garantizar el funcionamiento del equipo de apoyo.
b) Realizar el seguimiento del plan anual de uso de la biblioteca escolar del centro.
c) Asignar al responsable de biblioteca la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de su horario individual y
siguiendo las directrices de la Orden de 20 de agosto de 2010.
d) Facilitar acciones y medidas que mejoren la calidad de los servicios y programas de la biblioteca y la mejora de la
competencia lectora del alumnado.
e) Requerir informes y arbitrar mecanismos de seguimiento del plan de trabajo y uso de la biblioteca escolar.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE:
a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso de la biblioteca
escolar, atendiendo al Proyecto Educativo de Centro.
b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.
c) 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.
d) Coordinar y establecer la política documental.

e) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos.
f) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.
g) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
h) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que les hayan sido asignadas para esta función
dentro de su horario individual.
i) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información y en estrategias de
fomento de la lectura y uso pedagógico de la biblioteca.
j) Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la biblioteca escolar.
FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO:
a) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras.
b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.
d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que les hayan sido asignadas para esta función
dentro de su horario individual.
5.7.3. Funcionamiento de la Biblioteca Escolar: normas y uso
1) Normas generales

a/ La biblioteca estará abierta durante el recreo de lunes a viernes en horario de 11:30 a 12:00 horas, tramo horario en el
cual los alumnos podrán hacer uso de ella y de sus servicios. También en cualquier otro momento, siempre y cuando no
se esté utilizando la biblioteca como aula, acompañados por sus profesores para la búsqueda de información,
elaboración de trabajos, etc.
b/ Tienen acceso como usuarios de pleno derecho los profesores, los alumnos matriculados, el personal laboral y los
padres de alumnos.
c/ Las personas que atienden la sala trabajan por el correcto funcionamiento de la biblioteca (orden, préstamos,
devoluciones, etc.) y están siempre disponibles para orientar a los usuarios en las consultas bibliográficas. De igual
forma, cualquier usuario que utilice la biblioteca deberá seguir en todo momento sus indicaciones.
d/ Guardar silencio. La biblioteca es un lugar de estudio, de disfrute de la lectura,de trabajo y consulta; por lo que se
guardará silencio y se respetará a los demás.
e/ No se permite comer ni beber en la biblioteca.
f/ Cualquier persona que no respete las normas de uso de la biblioteca podrá ser expulsada de la sala a petición del
responsable de biblioteca en ese momento.
g/ No se podrán utilizar teléfonos móviles, aparatos de música, etc., a excepción del uso de ordenadores portátiles con
los altavoces apagados que se regirán por las mismas normas establecidas para la zona telemática.
h/ Hay que tratar debidamente los fondos y las instalaciones, evitando causar desperfectos en los materiales y tejuelos
(ej.: páginas arrancadas o escritas, etc.). Los ejemplares perdidos o dañados serán repuestos por la persona responsable
de la pérdida o daño.
i/ Al terminar la consulta de un libro, o cualquier otro material disponible en la biblioteca, será entregado al profesor
para su reposición en la estantería correspondiente o depositado en el lugar destinado para ello.
j/ A la entrada de la biblioteca habrá un buzón de sugerencias para proponer la adquisición de libros o revistas,
sugerencias, propuestas de mejoras…

2) Servicio o política de préstamo
Teniendo en cuenta tanto los tipos de préstamos como los tipos de lectores, el Equipo de Biblioteca ha
elaborado las siguientes directrices o normas:
a/ Para hacer uso del servicio de préstamo es necesario presentar el carné de lector/a siempre que esté disponible o
identificarse en su caso.
b/ El préstamo de los fondos de la biblioteca es un servicio a disposición de todos los miembros de la comunidad
educativa que lo deseen: alumnado, profesorado, departamentos, etc.
c/ El préstamo es personal, por lo que ningún prestatario, que sea responsable de su cuidado y conservación, podrá
cederlo a otras personas.
d/ Cada usuario podrá mantener en préstamo un máximo de 1 libro o DVD, CD, etc.
e/ Todos los fondos de la biblioteca pueden ser consultados libremente en sala, pero no todos se pueden prestar para su
lectura y/o consulta fuera de ella.
f/ Para los alumnos, el plazo máximo del préstamo de libros será de 15 días prorrogables por quince más. Para los
profesores, el plazo máximo será de un mes, igualmente renovable.
g/ El material no librario: DVD, etc., será prestable un tiempo máximo de 7 días sin posibilidad de renovación.
h/ Los diccionarios, enciclopedias y materiales de referencia son de consulta en sala y no se pueden sacar fuera de la
biblioteca.
i/ Para renovar el préstamo es necesario presentar el ejemplar en óptimas condiciones y el carné de lector si lo hubiere.
j/ El usuario no podrá realizar un nuevo préstamo hasta que no haya devuelto el anterior.
k/ Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente al final de curso.
l/ La desaparición o notable deterioro del material prestado implica la reposición inmediata de un nuevo ejemplar o, en
su caso, de su valor a cuenta del prestatario.
m/ Las colecciones de libros, DVD, etc. existentes podrán ser prestadas por la biblioteca del centro a las distintas aulas,
departamentos, a través del préstamo colectivo. Los préstamos se realizarán mediante plazos mensuales y el responsable
de su custodia y mantenimiento será el profesor o tutor en su caso.
Cualquier eventualidad no contemplada en estas normas será analizada y resuelta por el equipo de la biblioteca
así como por Jefatura de estudios y/o la Dirección del centro.
3) La zona telemática. Acceso a Internet.
Nuestra biblioteca dispone de una zona telemática equipada con cuatro puestos de ordenadores con acceso a
Internet para satisfacer las necesidades formativas e informativas de nuestro alumnado y de otros usuarios de la
comunidad educativa.
Normas de uso:
a/ Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso académico y actividades educativas. Por tanto, está prohibido
para juegos que no sean estrictamente educativos. Asimismo, durante el recreo, los alumnos podrán hacer uso de otros
servicios de Internet: prensa digital, consulta en páginas de referencia, búsqueda de información, etc. Queda excluido de
este apartado los medios personales de comunicación como correos electrónicos y redes sociales.
b/ Es obligatorio anotarse en la hoja de registro cada vez que el alumno quiera hacer uso del ordenador.
c/ El uso de los ordenadores y el acceso a Internet está sujeto a la presencia de un responsable de la biblioteca y/o del
profesor/ tutor/a.
d/ Para que otros usuarios también puedan utilizar los equipos, se establecen dos turnos de 15 minutos como máximo
cada uno de ellos.

e/ En caso de avería o si se detectara alguna anomalía, deberá ser comunicada al responsable o al profesor presente en la
biblioteca.
5.8. AULA DE RECURSOS AUDIOVISUALES
Para utilizar este aula será necesario que el profesor la reserve a través del espacio habilitado para ello en la
Intranet (“Reservas” > “Aulas Específicas”). La prioridad en el uso dependerá de la antelación al reservarlas, salvo que
su uso sea necesario para el Equipo Directivo, la impartición de charlas de personas externas al centro, etc.
Existirá un inventario del material existente y estado de conservación del mismo por parte de la persona
responsable de la coordinación TIC.
5.9. CONEXIÓN A REDES DE COMUNICACIÓN
La conexión a las redes de comunicación es en nuestros días un apoyo importante para el funcionamiento de un
centro docente.
El instituto procurará mantener líneas de conexión con Internet. La primera se destinará a uso oficial y se
accederá a ella desde un ordenador situado en la Secretaría. Otra línea estará a la libre disposición de todos los
profesores y se accederá a ella desde los ordenadores situados en la Sala de Profesores. Dado que es beneficioso para el
Centro y los alumnos que sus profesores conozcan las nuevas tecnologías de la comunicación y se mantengan
actualizados en su formación, el instituto asumirá el coste de las líneas telefónicas que se dediquen a estas conexiones,
así como su consumo telefónico.
Los alumnos tendrán acceso a Internet en el Aula de Informática y en el resto de las aulas mediante wifi. Tan
sólo podrán acceder a la red bajo la supervisión de un profesor.
5.10. TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar es un servicio ofrecido y organizado (tanto en sus rutas como en sus horarios) por la
Administración. El centro velará para que se ajuste a las necesidades de los alumnos del Centro y para que éstos como
usuarios cumplan con las obligaciones que establece la legislación vigente.
Nuestro centro oferta varias rutas con dirección a Marbella y a Calahonda, con sus paradas y horarios
correspondientes, que estarán expuestas en los tablones de anuncios del centro a principio de curso para conocimiento
de toda nuestra comunidad educativa y se publicarán en la página web.
El transporte escolar es un servicio a disposición de todo nuestro alumnado, quien para hacerlo efectivo deberá
solicitarlo en Secretaría para su registro en Séneca. Tal y como establece la normativa vigente, todos nuestros alumnos
tendrán un carnet identificativo elaborado por el centro, en el que aparecerá registrado el número de línea y autobús
asignado. Es obligatorio para el alumnado mostrar ese carnet identificativo al conductor al subir al autobús.
Asimismo, queda terminantemente prohibido hacer uso del transporte escolar sin ser usuario del mismo, así
como hacer uso de una línea de autobús distinta a la asignada.
De forma excepcional, y siempre sujeto a la disponibilidad de plazas, el padre/madre/tutor legal del usuario del
servicio podrá solicitar por escrito el cambio de línea a la Dirección del centro. Para que dicho cambio se haga efectivo,
la Dirección firmará una autorización que el usuario deberá mostrar al conductor al subir al autobús. En ningún caso, los
alumnos podrán viajar en una línea diferente a la suya sin la autorización de la Dirección del centro.
El trayecto del Bus escolar es parte del horario y recinto del centro a todos los efectos, incluidos los
disciplinarios, por lo que es obligado mantener una conducta correcta en el mismo y no producir deterioro o suciedad
alguna. En caso contrario, se aplicarán las medidas correctivas explicitadas en el presente reglamento.

6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
El Decreto 327/2010 obliga a los centros educativos a que en su Plan de Centro, dentro del ROF, haya un Plan
de Autoprotección así como las líneas directrices relativas a la prevención de riesgos laborales. Las directrices para su
elaboración han emanado de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección.

El centro dispone de un Plan de Autoprotección y Evacuación, aprobado por el Consejo Escolar con fecha de
26 de enero de 2010, habiéndose enviado dos copias en papel y una digital a Protección Civil y Bomberos de Marbella.
Dicho Plan se puede consultar en la página web del centro (Sección: "Plan de Centro").
En él se recogen los espacios susceptibles de riesgo, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y las
medidas de protección del centro así como los pasillos y recorridos de evacuación, con el procedimiento de señales de
aviso y procedimiento de evacuación del centro, con los cometidos del personal del centro, cargos directivos,
profesores, personal auxiliar y alumnos.
Igualmente se recogen los procedimientos de actuación ante diversas situaciones de emergencias o accidentes
tanto individuales como colectivos.
En dicho Plan también se recoge la obligación de realizar al menos una vez al año un simulacro de evacuación
o confinamiento, cumplimentándose un informe según Anexo IV que será anotado tanto en Séneca como en la Memoria
Final del Centro. De la realización de este simulacro se ha de informar a Protección Civil y a la policía local, a fin de
evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. También con una semana de antelación se comunicará a toda la
comunidad educativa, sin indicar día ni hora, a fin de evitar alarmas innecesarias.
6.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales deben incluirse en el ROF como
una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños producidos en el centro. En este sentido, marcamos las
siguientes pautas:
Mantenimiento preventivo
- Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas,
lámparas de emergencia, etc) a través de un programa elaborado de mantenimiento y revisiones periódicas.
- Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos que
comporten riesgos significativos o impidan la correcta evacuación del centro, la Dirección del centro lo comunicará a la
Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a los que corresponda la subsanación.
Señalización de seguridad
- Se señalizarán las áreas de trabajo y locales que por sus características son potencialmente peligrosas (almacenes,
taller, laboratorio, sala de calderas, etc.), las vías de evacuación y las zonas de tránsito.
- Esta señalización tendrá especial importancia cuando se ponga de manifiesto la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones y la necesidad de:
• Alertar de determinadas situaciones de emergencia que requieren medidas urgentes de protección o evacuación.
• Facilitar la localización e identificación de determinados medios o recursos para primeros auxilios.
• Orientar o guiar ante la realización de determinadas maniobras peligrosas.
- La señalización debe cumplir con las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización, seguridad y salud en el trabajo.
- Se procederá, periódicamente, a la información y formación del profesorado, alumnado y personal de servicio sobre el
significado y utilización de estas señales.
Suelos
Deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Debemos vigilar la
aparición de grietas y desperfectos que puedan ser peligrosos y proceder a su inmediata reparación y colocar barandillas
ante las aberturas o desniveles que supongan riesgos de caídas para las personas. Las barandillas deberán ser de material
rígido y estar situadas a una altura mínima de 0,90 metros.
Puertas
- Deberán ser transparentes o tener partes transparentes.
- Las puertas de emergencia deberán abrir hacia el exterior y no deben estar cerradas para poder ser fácilmente abiertas

en caso de emergencia.
Vías y salidas de evacuación
- No deben estar obstruidas por ningún objeto para poder ser utilizadas en cualquier momento. Cualquier mancha de
grasa, desperdicios, residuos, etc., deberán ser eliminados con rapidez.
- En caso de avería de iluminación, estas vías deben estar equipadas con iluminación de seguridad con la suficiente
intensidad.
Protección contra incendios
Ajustándose a la normativa vigente, los dispositivos no automáticos de lucha contraincendios serán de fácil
acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. Estarán sometidos a un programa de mantenimiento por
una empresa homologada y acreditada.
Instalación eléctrica
- Se ajustará a lo dispuesto en la normativa y no entrañará riesgos de incendios o explosión, contando con los adecuados
elementos de protección.
- Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada y acreditada.
Equipos de trabajo
Siguiendo la normativa vigente (R.D.1215/1997 y R.D. 2177/2004) se prestará especial atención a:
- Los equipos deben ser adecuados al trabajo a realizar y adaptados al mismo, garantizando la seguridad y salud del
profesorado y alumnado en su utilización.
- Deben estar sometidos a pruebas periódicas por una empresa homologada y acreditada.
- Se llevarán a cabo actividades de formación e información del profesorado y alumnado sobre posibles riesgos en su
utilización.
Productos químicos
Ante la posibilidad de realizar algún tipo de trabajo con productos químicos y siguiendo la normativa vigente
(R.D.374/2001 y R.D. 379/2001) se prestará especial atención a los siguientes aspectos:
- Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos para trabajar con elementos
químicos peligrosos y cualquier actividad con esos elementos.
- Medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de limpieza.
- Adecuadas condiciones de ventilación y otras medidas de protección colectiva.
-Impedir la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o incompatibles.
- Formación e información del profesorado y alumnado sobre los riesgos derivados de los agentes químicos utilizados y
la forma de protegerse.
- Es obligatorio que todos los productos vengan acompañados de su ficha técnica con información clara que no dé lugar
a confusión.
El Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales forma parte de este ROF y del Plan de Centro en
su conjunto (Ver página web > “Plan de Centro”).

7. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO
7.1. EVALUACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE SECUNDARIA
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación de los institutos

de Educación Secundaria. A estos efectos, los centros colaborarán en lo que se establezca por Orden de la Consejería
competente en materia de educación.
La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones
y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y el
alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los
procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento,
como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las conclusiones de interés
general de las evaluaciones de los institutos efectuadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Acorde con el Decreto 327/2010 (Art. 28) los centros deben evaluar su propio rendimiento, los resultados del
alumnado, los procesos de enseñanza y aprendizaje así como las medidas tomadas para la prevención de dificultades de
aprendizaje. Todo ello en base a los indicadores establecidos por la A.G.A.E.V.E. y el Departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa del centro.
7.2. AUTOEVALUACIÓN
Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve acabo la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, nuestro instituto de Educación Secundaria, acorde con la legislación vigente al respecto, realizará
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación educativa.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición
de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de
los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una "Memoria de Autoevaluación"
que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación que estará integrado,
al menos, por el Equipo Directivo, por la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa y
por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de
entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.
El resultado obtenido se plasmará en la Memoria de Autoevaluación. Está será elaborada, al final de cada
curso, por el Equipo de Evaluación, aprobada en Consejo Escolar junto con las aportaciones del Claustro e incluida en
Séneca antes del 15 de julio de cada año.
7.3. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Siguiendo esta normativa, el Equipo de Evaluación estará compuesto por:
a) Equipo Directivo
b) Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
c) Un representante de cada sector dentro de los miembros electos a Consejo Escolar.

8. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL R.O.F. DIVULGACIÓN
DEL ROF
El presente Reglamento, junto con los otros pilares que componen el Plan de Centro (Proyecto Educativo y
Proyecto de Gestión) una vez aprobado en Claustro y en Consejo Escolar se divulgará entre todos los miembros de
nuestra Comunidad Educativa. Para ello, existirá copia del mismo a disposición del Claustro, Junta de Delegados de
padres y alumnos, AMPA y Consejo Escolar. Asimismo, el Plan de Centro será público y estará expuesto en la página
web de este centro educativo.
Los alumnos del Instituto tendrán conocimiento del ROF, especialmente, a través de sus tutores, que se
encargarán al comienzo de cada curso de informarles de todos aquellos aspectos que les afecten directamente, sobre
todo lo referente a la convivencia en el Centro. También podrán tener conocimiento del mismo a través de los delegados
de clase, Junta de Delegados, representantes en el Consejo Escolar y pagina web.
Los tutores de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria dedicarán, en colaboración con el Departamento
de Orientación, a estos aspectos cuantas sesiones de tutoría sean necesarias.
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL ROF
Corresponde velar por el cumplimiento de este ROF a toda nuestra Comunidad Educativa a través de los
distintos sectores (padres/madres, profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y representante de la
corporación municipal). De igual forma, las normas que se establecen en el mismo en coherencia con el Decreto
327/2010, son de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa.
En consecuencia, este ROF será revisado por el Consejo Escolar del Centro siempre que las circunstancias
aconsejen adecuarlo a la realidad del Instituto o cuando se observe que es impracticable alguna de sus disposiciones.
También se modificará cuando se produzca un cambio en la legislación que afecte al contenido del mismo.
De forma generalizada, su funcionamiento se evaluará cada curso escolar dentro del proceso de autoevaluación
del centro.

9. DISPOSICIÓN FINAL
El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.), pilar esencial del Plan de Centro del I.E.S. Dunas
de las Chapas fue aprobado en Consejo Escolar con fecha de 30 de junio de 2011. La presente redacción corresponde a
las modificaciones introducidas durante el curso escolar 2015-2016, aprobadas por la Dirección, previo informe
prescriptivo del Consejo Escolar con fecha de 27 de octubre de 2015, entrando en vigor al día siguiente de su
aprobación y siendo de obligado cumplimiento para todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Conforme a las modificaciones introducidas, se aprueba el presente Reglamento en el Consejo Escolar
celebrado con fecha de 27 de octubre de 2015, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación.
El Director

Fdo. Manuel Vinuesa Moreno

El Secretario

Fdo. Daniel Monterroso Molina

