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                                                         INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es regular aquellos 
aspectos de la gestión ordinaria de nuestro Centro educativo que no están previstos en otra 
normativa. 

Con  este  Reglamento  se  intenta  dotar  de  los  medios  organizativos  y  mecanismos  de 
funcionamiento  que  permitan  lograr  los  objetivos  y  finalidades  a  los  que  se  orienta  la 
educación, siguiendo el principio de autonomía del Centro educativo. 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN
La principal función de un Centro educativo es la de formar ciudadanos responsables y 
capacitados  para  ejercer  sus  derechos  y  obligaciones  democráticas.  Para  ello,  es 
imprescindible la existencia de unos cauces de participación de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa que aseguren el ejercicio y el aprendizaje democrático dentro del 
Centro.

1.  Profesorado

El  profesorado  tiene  regulado  sus  cauces  de  participación  a  través  de  los  Órganos 
Colegiados, Claustro y Consejo Escolar y de otras estructuras educativas como los Equipos 
Educativos, los Departamentos de Coordinación Didáctica y el ETCP. Todos estos órganos y 
estructuras  tienen  fijadas  claramente  sus  funciones  y  son  los  cauces  normales  de 
participación del profesorado. 

1.1.  Juntas de evaluación. Reuniones de los Equipos Educativos

Los equipos docentes  coordinados por el correspondiente tutor o tutora llevarán a cabo el 
seguimiento  global  del  alumnado  del  grupo,  estableciendo  las  medidas  necesarias  para 
mejorar su aprendizaje,  y realizará 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.

Los  equipos  educativos  realizarán  a  lo  largo  del  curso  cinco  sesión  de  evaluación: 
Evaluación  Inicial,  Primera  Evaluación,  Segunda  Evaluación,  Evaluación  Ordinaria  y 
Evaluación  Extraordinaria.   La  sesión  de  evaluación  es  la  reunión  del  equipo  docente 
coordinada por quien ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones 
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.

El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones,  en  la  que  se  harán  constar  los  acuerdos  y  decisiones  adoptados  utilizando  el 
modelo que se adjunta en el Anexo y entregará a la Jefatura de Estudios al finalizar cada 
trimestre un informe y al finalizar el curso una Memoría de Tutoría utilizando los modelos 
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que se adjuntan en el  Anexo que serán remitidas al  Jefe de  Estudios.  Después de cada 
reunión  del  Equipo  Educativo  se  entregará  una  copia  del  acta  de  la  sesión  al  Jefe  de 
Estudios que comprobará que se ha rellenado en todos sus apartados. La valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá  el punto de partida de la 
siguiente sesión de evaluación.

El día de entrega del boletín a los representantes legales se les informará de la evolución 
académica de sus hijos utilizando el modelo recogido en Séneca (Informe de Evaluación 
definido por el centro). Para elaborar dicho  informe se utilizará la plantilla de cógidos que 
se adjunta en el Anexo. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación 
inicial  del  alumnado. En  este  mismo período cada tutor  o  tutora analizará  los  informes 
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos  y alumnas de su grupo. Al 
término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y 
valorar  la  situación  inicial  del  alumnado  en  cuanto  al  grado  de  desarrollo  de  las 
competencias  básicas  y  al  dominio  de  los  contenidos  de  las  distintas  materias.  Dicha 
evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas  al  desarrollo  del  currículo  y  para  su  adecuación  a  las  características  y 
conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y 
alumnas  que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con  necesidad 
específica de apoyo educativo; podrá proponer cambios de curso o de optatividad, que serán 
recogidos en el Acta de la reunión. Los padres serán informados de dichos cambios.

Los Equipos Educativos se reuniran a mediados de cada trimestre para hacer un seguimiento 
de la evolución de los alumnos. El Jefe de Estudios establecerá para cada curso el calendario 
de reuniones y la duración de las mismas.

1.2.  Reuniones de Departamentos

Los  miembros  de  cada  departamento   se  reunirán  media  hora  o  una  hora  a  la  semana 
dependiendo de la disponibilidad horaria de sus miembros. De dicha reunión se levantará 
acta en el Libro de Actas del Departamento. Al finalizar el primer y segundo trimestre el 
departamento entregará al Jefe de Estudios un informe del seguimiento del curso. Dichas 
memorias  serán  presentadas  al  claustro  de  profesores  y  al  consejo  escolar  en  la  sesión 
dedicada al estudio de los resultados del trimestre anterior. (Modelo en el Anexo).

Al finalizar el curso, los departamentos presentarán una Memoria Final del curso. Dichas 
memorias  se  utilizarán  para  realizar  la  autoevaluación  del  centro  y  para  establecer  las 
propuestas de mejora para el curso siguiente (Modelo en el Anexo). 
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2.   Familias

El Centro procurará favorecer la participación de las familias en el Centro con las siguientes 
estrategias: 

• Reuniones informativas para asuntos académicos (oferta educativa y matriculación) o 
de organización del Centro, en las que se tratará de la participación de las familias en 
la vida del Centro.

• Reuniones del Director, Jefe de Estudios y el Orientador con los padres de los futuros 
alumnos del centro que se enmarcan dentro del Plan de Transito.

• Fomentar la participación en el Consejo Escolar.

• Información detallada sobre normativa, calendario y funciones. 

• Facilitación de las sesiones del Consejo Escolar, en horario y tiempo de preparación. 

• Información de calificaciones y ausencias a través de la aplicación “Pasen”.

Los representantes de padres-madres en el Consejo Escolar deberán informar al colectivo de 
padres-madres,  a  través  de  reuniones  y  de  la  Asociación  de  Madres  y  Padres,  de  los 
acuerdos relevantes alcanzados en este órgano. 

2.1.  Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as

Los padres de los alumnos del centro tienen constituida una AMPA que se llama Viazahar.

El Centro colabora con dicha asociación de la siguiente manera:

• Anima a los padres-madres a colaborar con la AMPA. 

• Facilita un local para reuniones. 

• Promueve reuniones periódicas. 

• Asesora a sus representantes cuando así lo requieran. 

La AMPA podrán colaborar con el centro en las actividades extraescolares y culturales que 
se realicen en el mismo, y organizar actividades para los alumnos fuera del horario escolar 
que serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

La AMPA dispone de un despacho destinado a las reuniones de su directiva en el centro y 
puede utilizar los tablones de anuncios del centro para exponer información, propuestas, etc.

2.2.  Derechos de los padres

Las  madres  y/o  padres  de  los  alumnos  tienen  unos  derechos  y  unas  obligaciones 
relacionados con su participación como tales en la comunidad educativa: 
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• Asistir a la reunión informativa de principio de curso en la que se informará del plan 
global  de  trabajo  del  curso,  la  programación,  los  criterios  y  procedimientos  de 
evaluación.

• Asistir  al centro cuando sean convocados por el tutor/a de sus hijos o por  algún 
miembro del Equipo Educativo o Directivo.

• Asistir a otras reuniones convocadas sobre asuntos de su interés. 

• Revisar diariamente la agenda escolar y facilitar un número de teléfono actualizado 
para que el centro pueda contactar con ellos.

• Recibir información periódica acerca de la marcha escolar del alumno/a. 

• Solicitar entrevistas con el tutor/a de sus hijos/as, siempre que lo consideren oportuno 
y atendiendo al horario previsto para ello. Esa entrevista se hará con cita previa para 
facilitar que el tutor/a recabe la máxima información sobre la marcha del alumno/a 
del Equipo Educativo correspondiente. 

• Solicitar  información  a  los  profesores  de  sus  hijos.  Si  los  padres  quieren  una 
información o aclaración específica con algún otro profesor de su Equipo Educativo, 
se deben dirigir al tutor/a, quien procurará que dicho profesor/a pueda atender a esos 
padres en algún momento de su jornada.

• Solicitar ser atendido por el Jefe de Estudios y/o el Director cuando se hayan agotado 
los cauces anteriores de información.  

La  relación  entre  las  familias  y  los  tutores  de  sus  hijos  es  fundamental  para  el  buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esta relación está, por una 
parte, regulada por medio de las horas de atención a las familias en horario de tarde y las 
horas de atención personalizada a familias y alumnos/as y, por otra,  se establecen otras 
cuatro reuniones conjuntas entre el/la tutor/a y la familias: 

• Reunión  con  los  padres  de  comienzo  de  curso:  se  desarrollarán  después  de  la 
evaluación inicial y siempre antes de la finalización del mes de noviembre, y será un 
primer contacto oficial de los tutores y las familias. Se informará a los padres de los 
aspectos recogidos en el artículo 15, apartado 2 de la Orden de 20 de junio de 2011 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia y se regula el  
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. La  
reunión se divide en dos partes. En la primera parte los padres se reunirán con  el  
Equipo Directivo para  tratar los siguientes temas:

1. Presentación

2. Página web del centro.

3. Información sobre el calendario escolar.

4. Organización del curso y la atención a la diversidad.

5. Normas de convivencia.
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6. Criterios de evaluación y calificación.

7. Información sobre las competencias básicas.

8. Garantías procedimentales de la evaluación.

9. Información sobre los indicadores de evaluación de la AGAEVE.

En la segunda parte de la reunión, los padres serán informados por los tutores de sus hijos  
de los siguientes temas:

1. Análisis de la composición del grupo.

2. Importancia de la labor de las madres y los padres en la educación de sus 
hijos.

3. Normas de convivencia de clase.

4. Importancia de estar asociados a la AMPA.

5. Información del horario de atención a los padres.

6. Elección del delegado de padres.

• Entrega  de  calificaciones  y  del  informe  de  la  primera  evaluación  y  segunda 
evaluación. Las calificaciones y los informes de evaluación serán entregados a los 
representantes legales de los alumnos por los profesores tutores el día determinado 
para ello. Los padres que no acudan el día acordado para la recogida del boletín de  
calificaciones  y  del  informe  de  evaluación,  serán  citados  personalmente  por  los 
tutores para la recogida de los mismos. Los representantes legales de los alumnos que 
no  superen  3  o  más  materias  firmarán  un  compromiso  educativo  con  el  tutor, 
utilizando el modelo recogido en el Proyecto Educativo.

• Entrega de las calificaciones e informes después de la sesión ordinaria de evaluación. 
En esta reunión el/la tutor/a entregará a los padres los informes con los contenidos de 
las  distintas  materias  que  sus  hijos  tienen  que  recuperar  en  la  evaluación 
extraordinaria de septiembre, y oirá a los padres de los alumnos que estén en riesgo 
de repetir curso o no ser propuesto para la obtención del Título, de lo que quedará 
constancia por escrito en el modelo que se recoge en el Anexo.

2.3.  Delegado de padres

Cada grupo de alumno tendrá un Delegado de padres que será nombrado para cada curso 
escolar, por los propios padres y madres, en la reunión que el tutor tiene que realizar con las  
familias antes de finalizar el mes de noviembre.

Las  personas  delegadas  de  los  padres  y  madres  en  cada  grupo  tendrán  las  siguientes 
funciones: 
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a)  Representar  a  las  madres  y  los  padres  del  alumnado  del  grupo,  recogiendo  sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b)  Asesorar  a  las  familias  del  alumnado  del  grupo  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y 
obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el  
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación  de  padres  y  madres  del  alumnado y  los  representantes  de  este  sector  en  el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programa- das por el centro para informar a 
las  familias  del  alumnado  del  grupo  y  para  estimular  su  participación  en  el  proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
disponga el plan de convivencia. 

h)  Colaborar  en  el  establecimiento  y  seguimiento  de  los  compromisos  educativos  y  de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

3.  Alumnado 

3.1.  Consejo Escolar

• El Centro informará al alumnado sobre la normativa, calendario, horario,  etc.,  de 
elecciones  al  Consejo  Escolar,  así  como sobre  el  funcionamiento  de  este  órgano 
colegiado. 

• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias de 
reuniones por escrito, donde se haga constar el orden del día y con tiempo suficiente 
para poder preparar las sesiones con antelación. 

• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán reunir a la Junta de 
delegados antes y después de cada convocatoria de ese órgano colegiado, con el fin 
de recabar su opinión primero y de informar del desarrollo de las sesiones después. 

• Los  delegados  de  grupo  informarán  a  los  alumnos/as  de  cada  grupo  de  las 
informaciones recibidas por sus representantes en el Consejo Escolar. 
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El  centro  intentará  favorecer  la  participación  de  los  alumnos/as  con  las  siguientes 
estrategias: 

• Les transmitirá información a través de reuniones informativas con los delegados de 
grupo. 

• Informará detalladamente sobre normativa, objetivos y calendario de actuaciones. 

• Se animará a los representantes en el Consejo Escolar a que informen y transmitan a 
sus compañeros/as las decisiones y acuerdos adoptados.

3.2.  Delegados de Grupo

En el primer mes del curso se elegirán los delegados/as  y los subdelegados/as de grupo. 

Las  funciones  de los  delegados/as  de  grupo son las  recogidas  en la  normativa vigente, 
además de las que se señalan aquí: 

• Será el encargado de recoger la llave del aula en Conserjería para abrir y cerrar el 
aula.

• Informará al  tutor/a de los desperfectos ocurridos en el  aula para que se lleve el 
control de los mismos y se proceda a su reparación. 

• Se coordinará con los delegados de otros grupos que ocupen el aula para todo lo 
relacionado con la limpieza, el orden, el mantenimiento y la conservación del aula.

• Será el responsable de custodiar el borrador de la pizarra.

• En caso de ausencia o retraso de un profesor/a será el responsable de que el grupo se 
mantenga en el aula, en silencio y en orden, a la espera de que acuda el profesor de 
guardia. Pasados diez minutos, podrá avisar de la situación al profesorado de guardia 
si éste no hubiera acudido. 

• Servirá de enlace entre sus compañeros/as y los profesores/as para la exposición de 
problemas y búsqueda de soluciones. 

• Se responsabilizará de que las mesas y las sillas estén en orden. 

• El resto del grupo debe colaborar con el delegado y hacerse corresponsables con ellos 
de lo ocurrido en el aula.

• Los  subdelegados  sustituirán  a  los  delegados  en  caso  de  ausencia  de  estos  y 
colaborarán con ellos en la realización de sus funciones.

3.3.  Junta de Delegados

En el centro existirá una Junta de Delegados formada por los representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar y los delegados de cada grupo. 
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Las reuniones de la Junta de Delegados serán convocadas y presididas por el Director o el 
Jefe/a de Estudios, por decisión propia o a petición de los delegados de curso.

El directivo, que convoca y preside la reunión, actuará como moderador de la misma. 

A las reuniones se invitará, cuando el caso lo requiera, al Secretario y/o al orientador del  
centro. 

Se  elegirá  un  Delegado  de  Centro,  como  representante  e  interlocutor  de  la  Junta  de 
Delegados  entre  los  delegados  de  cada  grupo en  la  primera  reunión de  este  órgano,  al 
principio de cada curso.

El  Delegado  de  Centro  coordinará  la  actuación  de  la  Junta  de  Delegados,  actuará  de 
portavoz de la misma y colaborará en las tareas que se les encomiende.

El Delegado de Centro será el encargado de tomar nota de los asuntos tratados y de los 
acuerdos  adoptados,  en  el  Cuaderno  de  Reuniones  que  existirá  a  tal  efecto  y  que  será 
custodiado por el Jefe de Estudios. 

La Junta de Delegados se reunirá al menos una vez cada trimestre al comienzo del mismo.

Los alumnos podrán realizar a través de la Junta de Delegados sugerencias en relación con 
el mantenimiento y el funcionamiento del Centro.

3.4.  Asociaciones de Alumnos  

Los  alumnos/as  del  centro  podrán  organizarse  en  Asociación  de  Alumnos/as.  Para  ello 
deberán seguir los pasos legales inherentes a cualquier Asociación tal como aparece en la 
normativa administrativa vigente. 

Las Asociaciones de Alumnos/as legalmente constituidas tendrán los derechos y deberes que 
en su caso se contemplen en la normativa legal y aquellos otros que el Centro, representado 
por el Equipo directivo, estime oportunos, en razón de su función. 

3.5.  Derecho de reunión y ejercicio del derecho a la libertad de expresión

El  Plan de Convivencia,  incluido en el  Proyecto Educativo,  establece como pueden los 
alumnos de 3º y 4º de ESO ejercer su derecho de reunión y el ejercicio de la libertad de 
expresión.  Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

✔ Los/as alumnos/as de 3º y 4º de ESO podrán ejercer su derecho de reunión en tres  
sesiones al trimestre de una hora de duración como máximo. 

✔ El  delegado  de  alumnos  previo  acuerdo  con  los  delegados  de  3º  y  4º  de  ESO, 
solicitará por escrito a la dirección del centro el permiso correspondiente para que los 
alumnos de 3º y 4º puedan ejercer su derecho de reunión, con una antelación mínima 
de 24 horas”
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✔ Los  representantes  legales  de  los  alumnos  justificarán  las  faltas  de  los  mismos, 
indicando que han sido informados por los alumnos y autorizan su ausencia.

✔ Los días de huelgas los profesores podrán adelantar materia independientemente del 
número de alumnos que asistan a clase.

✔ Las pruebas escritas  u orales fechadas en día de huelga serán repetidas,  para los 
alumnos  que  hagan  uso  de  ese  derecho,  el  primer  día  de  clase  posterior  a  la 
convocatoria de huelga. 

4.  Personal de Administración y Servicios

El personal de administración y servicios, además de tener un representante en el Consejo 
Escolar,  podrá  aportar  sus  sugerencias  y  opiniones  al  Equipo  Directivo  a  través  del 
Secretario.

5.  Equipo de Evaluación

 En la primera reunión del Consejo Escolar después de la elección de representantes que se 
realiza cada dos años, se constituirá el Equipo de Evaluación que estará formado por el jefe 
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, el equipo directivo y un 
representante de cada sector del consejo escolar. Cuando algún sector del consejo escolar 
deje de estar representado en el Equipo de Evaluación, se nombrará al nuevo representante 
en la siguiente reunión del Consejo Escolar.

El Equipo de Evaluación hará un seguimiento y una valoración de los indicadores de las 
propuestas de mejora  después de cada una de las sesiones de evaluación. Se reunirá en la 
segunda quincena de junio para la realización de la memoria de autoevaluación. 

6.  Otras instituciones

La complejidad de la cotidianidad de un Centro Educativo y la multitud de funciones que se 
van asumiendo permite la participación de instituciones, organismos, empresas y personas 
ajenas, en un principio, a la Comunidad Educativa. De esta forma, ONGs, Ayuntamiento, 
asociaciones de vecinos o culturales, monitores/as, etc., se convierten en actores, cada vez 
con  más  frecuencia,  del  Centro  y  se  hace  necesario  establecer  sus  mecanismos  de 
participación.  En todos  estos  casos,  será  la  Dirección del  Centro  quien se  encargue de 
establecer los mecanismos más adecuados de participación en cada tema concreto, de lo que 
informará al Consejo Escolar.
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CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

1.  Sistema de información Séneca

El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, regula el Sistema de Información Séneca y establece 
su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.

A este respecto los profesores del centro están obligados a utilizar Séneca para:

• Confeccionar su horario regular y no regular.

• Introducir las notas de sus alumnos.

• Pasar las faltas de los alumnos de su tutoría.

• Rellenar los informes de evaluación correspondientes.

1.1.  Tutoría electrónica

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, el  
centro y las  familias intercambiarán información mediante la  utilización del  Sistema de 
Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica para que los padres y los tutores 
puedan intercambiar información relativa a la evolución escolar de los alumnos a través de 
la aplicación “Pasen”

2.  Control de asistencia del personal

El  director  será el  encargado del  control  de  asistencia al  centro.  El  personal  del  centro 
firmará el Control de Asistencia Personal al iniciar y finalizar su jornada laboral. Si algún 
miembro del  personal  se ausentara  del  centro por  algún motivo,  lo  harán constar  en el 
apartado de Observaciones.

El  permiso  o  la  licencia  para  ausencias  previstas  deberá  solicitarse  con  la  antelación 
suficiente al órgano competente. Cuando la ausencia responda a circunstancias imprevistas 
deberá  comunicarse  de  forma inmediata  a  algún miembro del  Equipo Directivo,  y  será 
justificada por escrito el día de incorporación al centro. Para la solicitud y justificación de 
una ausencia, los profesores entregarán en la Secretaría el Anexo I (Permisos, Licencias y 
Reducciones de Jornada), el modelo que se adjunta en el Anexo II (Solicitud de Permiso) 
para indicar el número de horas lectivas y no lectivas de la ausencia, y la documentación 
que acredita la justificación de la misma. 
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3.  Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones

3.1.  Consejo Escolar

Para  la  válida  constitución  del  órgano,  a  efectos  de  la  celebración  de  sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de 
sus miembros. En segunda convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

Convocatorias

Consejo  Escolar  ordinario: Se  convocará  con  una  semana  de  antelación  y  junto  a  la 
convocatoria o, al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse siempre la información necesaria 
para los temas que vayan a tratarse. 

Consejo Escolar extraordinario: Se convocará con 48 horas de antelación, como mínimo. 

Cuando  el  Consejo  Escolar  sea  convocado  a  petición,  al  menos,  de  un  tercio  de  sus 
miembros, dicha convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, si mediase 
un periodo vacacional, inmediatamente posterior a éste. 

Orden del día

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle 
posible y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

Toma de acuerdos

La aprobación de acuerdos  se  realizará  por  mayoría  simple  (más  votos  a  favor que en 
contra),  excepto  aquellos  acuerdos  que  necesiten  una  mayoría  diferente  y  que  queden 
especificados en la normativa. 

Las reformas de los documentos del Plan de Centro necesitarán la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Escolar. 

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

No se permite la delegación de voto. 

En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los miembros presentes. 
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El Consejo Escolar informará por escrito antes de que el director apruebe cualquier proyecto 
o  normas  a  los  que  se  refiere  el  capítulo  II  del  título  V de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  
modificada  por  la  Ley  Orgánica  8/2013.  En  dicho  informe  se  recogerá  el  número  de 
miembros que aprueban y no aprueban el informe, o si este ha sido aprobado or unanimidad. 
El informe será firmado por la Secretaria del centro.

Duración de las sesiones

Las sesiones del Consejo Escolar no podrán tener una duración mayor a las dos horas. En 
caso de no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y 
preguntas y se suspenderá hasta la semana siguiente. 

3.2.  Claustro

Para  la  válida  constitución  del  órgano,  a  efectos  de  la  celebración  de  sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al menos, de sus 
miembros. En segunda convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

Convocatorias

Claustro ordinario: Se convocará con una semana de antelación y junto a la convocatoria o, 
al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse siempre la información necesaria para los temas 
que vayan a tratarse. 

Claustro extraordinario: Se convocará con 48 horas de antelación, como mínimo. 

Cuando el Claustro sea convocado a petición, al menos, de un tercio de sus miembros, dicha 
convocatoria  no  se  demorará  más de  15  días  tras  la  petición  o,  si  mediase  un  periodo 
vacacional, inmediatamente posterior a éste. 

Orden del día

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle 
posible y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

Toma de acuerdos 

La aprobación de acuerdos  se  realizará  por  mayoría  simple  (más  votos  a  favor que en 
contra),  excepto  aquellos  acuerdos  que  necesiten  una  mayoría  diferente  y  que  queden 
especificados en la normativa. 
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Las reformas de los documentos del Plan de Centro necesitarán la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Escolar. 

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

No se permite la delegación de voto. 

El  Claustro informará por escrito antes de que el director apruebe cualquier proyecto o 
normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la Ley Orgánica 2/2006, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013. En dicho informe se recogerá el número de miembros que 
aprueban y no aprueban el informe, o si este ha sido aprobado or unanimidad. El informe 
será firmado por la Secretaria del centro.

Duración de las sesiones 

Las sesiones del Claustro no podrán tener una duración mayor a las tres horas. En caso de  
no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas y 
se suspenderá hasta la semana siguiente.

3.3.  Normas sobre actas

El Secretario o en su ausencia el miembro que designe el Director,  oídos los asistentes, 
levantará acta de las reuniones. 

En la acta podrán figurar el voto contrario a un acuerdo adoptado, la abstención o voto en 
blanco y los motivos que las justifiquen. Asimismo, cualquier  miembro tiene derecho a 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,  
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. En este 
caso, los miembros del órgano que voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que,  en su caso,  pueda derivarse de los acuerdos. En ningún caso debe 
entenderse que esta acción exime del cumplimiento de lo acordado. 

Las actas del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar serán aprobadas en la siguiente 
sesión, apareciendo como primer punto del orden del día. A partir de dicho momento se 
abrirá un plazo de 72 horas para presentar, por parte de cualquier miembro de estos órganos 
colegiados, alegaciones por escrito en la Secretaría del Centro dirigidas al Secretario.

El Secretario deberá resolver la modificación o la inclusión en una nueva redacción de los 
apartados correspondientes. La Acta modificada será presentada para su aprobación en la 
siguiente reunión del órgano colegiado.
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El  Secretario  podrá  realizar  certificación  sobre  los  acuerdos  específicos  que  se  hayan 
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

En dichas certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación 
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Existirá  un  libro  de  actas  para  el  Consejo  Escolar  y  otro  para  el  Claustro.  Cada  libro 
contendrá  las  copias  impresas  de  todas  las  actas  de  un  curso  escolar,  ordenadas 
cronológicamente y enumeradas para su encuadernación, que incluirá una diligencia del 
Secretario, con el visto bueno del Director, en la que se indicará el número total de páginas. 

Aquellas cuestiones de funcionamiento que no estén recogidas en el presente Reglamento, 
se regirán por lo dispuesto en el  Capítulo II,  del Título II,  de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable. 

3.4.  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

El  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica  es  el  órgano  fundamental  para  la 
coordinación  pedagógica  del  profesorado,  pues  sirve  tanto  de  elemento  de  transmisión 
vertical  como horizontal,  facilitando la  toma de  decisiones  y  los  acuerdos  pedagógicos 
relacionados con el Proyecto Educativo del Centro. 

Forman parte del mismo, el Director, el Jefe de Estudios, los coordinadores de las Áreas de  
Competencias,  el  Jefe  del  Departamento  de Orientación  y  el  Jefe  del  Departamento  de 
Formación, Evalución e Innovación Educativa. 

Se procurará que el ETCP se reúna una vez a la semana en horario regular, y en todo caso, 
una vez al mes como mínimo. 

Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que serán 
elaboradas y custodiadas por el Jefe de Departamento que determine el ETCP. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría  absoluta y no se permite  el  voto en blanco o la  
abstención,  en  aquellos  asuntos  relacionados  con  la  organización  del  Centro,  ni  la 
delegación de voto. 

Será  responsabilidad  de  los  coordinadores  de  Área  trasladar  los  temas  tratados  y  los 
acuerdos tomados a los distintos Departamentos Didácticos.

3.5.  Equipo Directivo

El  Equipo  Directivo  está  integrado  por  todos  los  órganos  unipersonales  de  gobierno 
(Director, Jefe de Estudios y Secretario/a). 

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

La hora de la reunión ordinaria estará recogida en el horario regular de los componentes del  
equipo. 
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Los asuntos que se tratarán en estas reuniones serán la organización del trabajo cotidiano de 
la  dirección,  la  coordinación entre  los  distintos  órganos unipersonales  de  gobierno y el 
consenso en la toma de decisiones que le competen a la Dirección y a los otros órganos  
colegiados. 

No se levantará acta de estas reuniones y los asistentes están obligados a guardar sigilo 
acerca  de  las  deliberaciones,  especialmente  en  lo  que  concierne  a  las  manifestaciones 
efectuadas por terceros. 

El  Equipo  Directivo  actuará  de  forma  colegiada.  Siempre  habrá  un  miembro  como 
responsable del Centro (directivo de guardia), quien comunicará los temas pendientes al 
miembro del equipo directivo responsable del mismo a la menor brevedad y al directivo del 
turno siguiente, verbalmente o mediante notas que se dejarán sobre la mesa de trabajo del  
destinatario. 

Cuando se produzca algún incidente, el directivo que se encuentre en el Centro escolar debe 
comprobar que queda anotado en las observaciones del parte de guardia del profesorado. 

Las funciones de los órganos unipersonales de gobierno vienen recogidas en el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Otras  medidas  organizativas  relacionadas  con el  rigor  y la  transparencia  en la  toma de 
decisiones son:

Relativas al Secretario

• Abrirá  el  correo  destinado  al  Centro  y  ordenará  su  distribución  o  tramitación, 
seleccionará las disposiciones de interés y ordenará su divulgación.

• Se encargará de informar al Claustro de Profesores de convocatorias de su interés 
(cursos, oposiciones, concurso de traslados, etc).

Relativas al Jefe de Estudios

• Recibirá  de  los  tutores  las  actas  firmadas  por  todos  los  miembros  del  Equipo 
Educativo y los informes de evaluación.

• Recogerá y custodiará las memorias de los departamentos didácticos y de las tutorías 
una vez finalizado el curso.

• Asistirá a las sesiones de evaluación y a las reuniones de los Equipos Educativos con 
el objetivo de coordinar las actuaciones y decisiones de los mismos y de cuidar de la  
validez y legalidad de las medidas adoptadas.
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Relativas al Director

• Contará  con  el  asesoramiento  interno  del  equipo  directivo  y  del  claustro  de 
profesores a través del  ETCP. 

• Consultará  con  la  Inspección  Educativa   u  otros  servicios  de  la  Administración 
Educativa cuando lo crea necesario.

• Trasladará  al  ETCP la  información  recabada  en  las  reuniones  a  las  que  asista 
relacionadas con la organización y el funcionamiento del centro.

3.6.  Departamentos de coordinación didáctica

La dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado 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.

Las  jefaturas  de  los  departamentos  de  orientación  y  de  coordinación  didáctica  serán 
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de 
enseñanza secundaria.

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 
coordinación docente al menos en un 40% del total de sus miembros.

Cuando corresponda proponer la jefatura de un departamento a un miembro del mismo, el 
director  oirá  a  los  miembros  del  departamento  y  al  ETCP  antes  de  proponer  el 
nombramiento.

3.7.  Confección de grupos

El agrupamiento de los alumnos es responsabilidad del Secretario del Centro asesorado por 
el Orientador y el Jefe de Estudios por su participación en el programa de transito escolar.

Para la confección los grupos se tendrá en cuenta:

• Elección de optativas y necesidades de refuerzo.

• Información sobre el alumno del curso anterior o recibida del colegio a través del 
plan de transito y de los informes de evaluación.

• Reparto equitativo de alumnado repetidor.

• Reparto equitativo de alumnos con necesidades educativas específicas.
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Como resultado de las pruebas de evaluación inicial y de la observación de los profesores en 
los  primeros  días  del  curso,  los  Equipos  Educativos  pueden  proponer  en  la  Sesión  de 
Evaluación Inicial el cambio de refuerzo, de optativa o de grupo de algún alumno. De ello 
quedará  constancia  en  el  Acta  de  Evaluación.  El  tutor  informará  a  los  padres  de  estos 
cambios.

3.8.  Garantías procedimentales de la evaluación

El Proyecto Educativo recoge los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 
titulación que garantizan el rigor y la transparencia en la toma de las decisiones relativas a la 
evaluación de los alumnos.

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  así  como sobre  la  decisión  de 
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se estable en la Orden de 10 de 
agosto de 2007,  por  la  que se  establece la  ordenación de la  evaluación del  proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Se recogen en el Anexo una serie de modelos para facilitar los distintos trámites a seguir en 
el procedimiento de reclamación.

4.  Organización del centro relativa al cumplimiento del horario y del 
calendario escolar

4.1.  Recepción de inicio de curso

La recepción de alumnos se realizará  el primer día lectivo del curso de forma flexible: a las 
9 horas 1º ESO, a las 10 horas 2º ESO, a las 11 horas 3º de ESO y a las 12 horas 4ª de ESO. 
La hora de salida de todos los alumnos será las 14:45.

4.2.  Recreo

El recreo de los alumnos será atendido por un mínimo de 2 profesores por cada 6 grupos de 
alumnos que tendrán las siguientes funciones:

• Vigilar  a  los  alumnos,  especialmente  a  los  de  1º  y  2º  de  ESO y a  aquellos que 
presenten algún problema de convivencia.

• Asegurar la normalidad en el interior del Centro (clases vacías, que no haya alumnos 
por los pasillos, etc.). 

• Controlar la posible entrada y salida del alumnado del Centro.
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• Atender la biblioteca del centro. Cuando haya más de dos profesores asignados a la 
guardia de recreo, uno de ellos se hará cargo de la biblioteca del centro durante el  
mismo.

• No permitir juegos violentos o peligrosos.

Los  alumnos  saldrán  al  recreo  y  volverán  a  sus  clases  después  del  mismo  de  manera 
ordenada y respetuosa, sin dar carreras ni gritar, y esperarán en silencio a que el delegado de 
clase o el profesor abra el aula correspondiente si llegan después que ellos/as. 

4.3.  Cambios de clase

El turno de los profesores de guardia comienza cuando suena el timbre de salida de la hora 
anterior, y serán los encargados de vigilar los pasillos durante el cambio de clase.

Los alumnos se sentarán en su sitio cuando suene el timbre de entrada y en caso de que se 
retrase el profesor y no acudiera el profesor de guardia, el delegado de grupo comunicará la 
situación en la Sala de Profesores. 

Si los alumnos tienen que abandonar su aula para acudir a un aula específica, lo harán en 
silencio y a la mayor brevedad posible. Es recomendable que los profesores no cambien de 
aula una vez comenzada la clase para mantener el orden necesario.

4.4.  Turnos de guardia

Los turnos de guardia de clases estarán formados por un profesor en cada hora de clase por 
cada diez grupos de alumnos o fracción; y los turnos de guardia de recreo por un profesor 
por cada ocho grupos (Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria de Andalucía, 
para el curso escolar 2016/2017. Las funciones del profesorado de guardia según la Orden 
de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los  
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, son:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes.

b) Velar para que el tiempo de recreo trascurra con normalidad, mediando en peleas o 
enfrentamiento entre los alumnos y no permitiendo que realicen juegos violentos.

c) Dedicar una mayor atención al  alumnado de los primeros cursos de la  educación 
secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores 
condiciones posibles.
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d) Procurar  el  mantenimiento  del  orden  en  aquellos  casos  en  que  por  ausencia  del 
profesorado  encargado  de  este  cometido  sea  necesario,  así  como  atender  a  los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

e) Anotar  en  el  parte  correspondiente  las  incidencias  que  se  hubieran  producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

f) Auxiliar  oportunamente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  sufran  algún  tipo  de 
accidente,  gestionando,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo  del  instituto,  el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a 
la familia.

g) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual.

h) Atender el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia.

Los  profesores  que  no  tengan  actividad  docente  porque  su  grupo  esté  realizando  una 
actividad extraescolar  fuera  del  centro,  se  encargarán  de los  alumnos  de los  profesores 
acompañantes en dicha actividad o colaborarán con los profesores de guardia.

4.5.  Salida del centro del alumnado

Los alumnos no podrán salir  del  Centro en horas de clase sin ser  acompañados por un 
familiar y sólo por motivos debidamente justificados. Si el familiar no es el padre, la madre 
o el tutor legal deberá presentar la autorización por escrito de estos; si careciera de dicha 
autorización,  el  profesor  de  guardia  confirmará  telefónicamente  que  el  alumno  está 
autorizado para abandonar el centro.

Los familiares del alumno rellenarán el Libro de Salida de Alumno indicando su nombre, su 
DNI, la hora de salida y el motivo de la misma.

Sólo en casos excepcionales el alumnado podrá abandonar sólo el centro, con el visto bueno 
de un miembro del Equipo Directivo que solicitará telefónicamente permiso para ello a los 
representantes legales del alumno. 

4.6.  Salida para realizar actividades complementarias y extraescolares

Los  alumnos  sólo  podrán  salir  del  centro  para  realizar  actividades  complementarias  y 
extraescolares  aprobadas  con  anterioridad  por  el  Consejo  Escolar  y  con  la  debida 
autorización de sus padres o representantes legales.
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4.7.  Medidas para evitar el aumento de faltas los últimos días de trimestre

Se adoptarán las siguientes medidas para evitar el absentismo que se produce los días finales 
de trimestre:

• Los tutores coordinarán al Equipo Educativo para que los alumnos tengan al menos 
una prueba escrita los días finales de trimestre.

• Se enviará una nota informativa a los tutores legales del alumnado al final de cada 
trimestre, recordándoles el calendario escolar y la obligatoriedad de asistir al centro 
hasta el último día.

5.  Fomento de la cultura del esfuerzo

Se reconocerá la excelencia académica y la conducta ejemplar de los alumnos mediante la 
entrega  anual  de  distinciones,  con  el  objeto  de  mejorar  la  motivación  y  el  interés  del 
alumnado por los estudios y valorar la cultura del esfuerzo. En este sentido, el Consejo 
Escolar  concederá  el  pin  de  plata  del  centro  a  los  alumnados  que  hayan  obtenido  la 
calificación global de sobresaliente o hablan mostrado una conducta ejemplar, que serán 
propuestos por el equipo educativo.

6.  Organización de actividades complementarias y extraescolares

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, recursos o espacios que se utilizan. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 
del tiempo libre. 

Las  actividades extraescolares se realizarán fuera  del  horario  lectivo,  tienen un carácter 
voluntario para los alumnos y en ningún caso forman parte del proceso de evaluación por el 
que pasa el alumno para la superación de las áreas o materias curriculares que integran los 
planes de estudio. 

Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que  se  realicen  en el  Centro  deberán 
haber  sido  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar.  Dichas  actividades  se  regirán  por  las 
siguientes normas: 

a) El  profesorado que proponga una actividad deberá presentar,  con una semana de 
antelación, un proyecto de la misma, rellenando el documento que se le facilitará 
para  tal  fin  desde  la  Jefatura  del  Departamento  de  Actividades  Extraescolares 
(Modelo en el Anexo). 
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b) La  Jefatura  del  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y  complementarias 
entregará copia de los mismos en la Jefatura de Estudios, con una antelación mínima 
de  4  días  sobre  la  fecha  prevista  para  la  actividad  con  objeto  de  que  se  pueda 
organizar adecuadamente la atención a alumnos/as. 

c) El profesorado responsable debe recabar la autorización de los padres de los alumnos 
menores de edad con una antelación mínima de 48 horas, conservándola durante la 
actividad y archivándola hasta final  de curso. Los padres de los alumnos que no 
participen en las actividades  deben firmar  un documento  en el  que  se  refleje  su 
conocimiento de tal situación. 

d) El número de profesores/as acompañantes en las actividades será como mínimo de 1 
por cada 20 alumnos o fracción. 

e) El alumnado que no participe en las actividades acudirá a las clases establecidas en el 
horario general  del  grupo.  El  profesorado deberá dedicar  estas  clases a tareas de 
repaso o cualesquiera otras que no supongan perjuicio para los alumnos que han 
acudido a la actividad.  

f) Al finalizar la actividad, el profesor indicará el porcentaje de alumnos que ha asistido 
a  la  actividad  que  quedará  reflejado  en  el  Modelo  de  propuesta  de  actividad 
extraescolar antes mencionado.

7.  Gestión del programa de gratuidad de los libros de texto

7.1.  Entrega a los alumnos de los libros de texto

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

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

3. La entrega de los libros de texto la llevará a cabo por el Secretario del centro asistido 
por el tutor o tutora de cada grupo.

4. Cada alumno o alumna que reciba un libro de texto deberá firmar en un listado de 
clase y materia que existirá a tal fin, conformando que recibe un libro de texto en 
buen estado.

5. Los  listados  de  entrega  de  libros  con  las  firmas  del  alumnado  receptor,  serán 
recogidas por cada tutor o tutora de grupo y depositadas en un fichero que existirá al  
efecto en Secretaría, para su custodia.

6. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán, si fuera posible, los mismos libros que 
fueron utilizados por estos durante el curso anterior.
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7. Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a 
un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso 
anterior.

8. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el 
centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore 
al centro a lo largo del curso.

7.2.  Recogida por el centro de los libros de texto

La recogida de libros de texto correrá a cargo de los profesores coordinados por el tutor del  
grupo, de la siguiente forma: 

a) Alumnos que superan en junio todas las materias:

• El último día de clase entregarán a cada profesor el libro correspondiente.

• Los profesores anotaran las incidencias (libros en mal estado o no entregados) y 
las comunicarán por escrito al tutor.

• El tutor informará al Secretario del Centro.

• Los libros no entregados al profesor serán recogidos por los tutores el día de la 
entrega de notas de la evaluación ordinaria de junio.

b) Alumnos que no superan en junio todas las materias:

• Entregarán en Secretaría todos los libros antes del día 5 de septiembre.

7.3.  Normas de  utilización y conservación de los libros de texto

1. El alumnado está obligado al cuidado y buen uso de los libros de texto. 

2. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que 
sus  hijos  e  hijas  hacen  de  los  libros  prestados,  procurando  de  ellos  el  cuidado 
pretendido.  En  caso  de  pérdida  del  libro  o  que  éste  se  entregue  en  un  estado 
inaceptable, deberán reponerlo. 

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

4. El profesorado supervisará el estado de los libros de su materia. 

5. Para  el  buen  uso  y  mantenimiento  de  los  mismos  se  tendrá  en  cuenta  que  es  
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en 
ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que 
será responsable del mismo. 
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6. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el  
Centro solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una 
notificación escrita. 

7. Esta  reposición  deberá  hacerse  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  la 
recepción de la notificación.  

8. En  el  caso  de  que  los  padres,  madres  o  representantes  legales  manifiesten  su 
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una 
reclamación al Centro para que resuelva lo que proceda. 

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

8.  Material escolar 

El material escolar necesario para el desarrollo de las actividades educativas es el que se 
relaciona a continuación:

CURSO 1º ESO:

• Flauta escolar.
• Bolígrafos.
• Compás con adaptador.
• Gomas de borrar.
• Lápices de colores (caja de 18 colores)
• Lápiz negro 2HB.
• Libretas y folios
• Papeles de colores de papel charol
• Pegamento en barra.
• Regla medidas 30cm, escuadra y cartabón.
• Rotulador negro punta fina Pilot v5.
• Rotuladores de colores (caja de 12 colores).
• Sacapuntas.
• Tijeras de punta redonda.

CURSO 2º ESO:

• Flauta escolar.
• Bolígrafos.
• Compás con adaptador.
• Gomas de borrar.
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• Lápices de colores (caja de 18 colores)
• Lápiz negro 2HB.
• Libretas y folios
• Papeles de colores de papel charol
• Pegamento en barra.
• Regla medidas 30cm, escuadra y cartabón.
• Rotulador negro punta fina Pilot v5.
• Rotuladores de colores (caja de 12 colores).
• Sacapuntas.
• Tijeras de punta redonda.
• Calculadora.

CURSO 3º ESO:

• Calculadora.
• Bolígrafos.
• Lápiz negro y gomas de borrar.
• Libretas y folios.

CURSO 4º ESO:

• Calculadora.
• Bolígrafos.
• Gomas de borrar.
• Libretas y folios
• Pegamento en barra.

Departamento de Educación Plástica y visual

• Regla medidas 30cm, escuadra y cartabón.
• Rotulador negro calibrados. (Pilot 0,5 y 0,7)
• Rotuladores de colores (caja de 12 colores).
• Sacapuntas.
• Tijeras de punta redonda.
• Carpeta de cartón con gomas tamaño folio.
• Papel de acuarela (3 hojas).
• Papel de dibujo BasiK (A4) , suelto (30 hojas aprox)
• Papel vegetal A4
• Temperas 
• 2 pinceles nº 2 y nº 10.
• Lápices de colores (caja de 18 colores)
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• Lápiz negro 2HB.
• Compás con adaptador.

9.  Designación de los miembros del equipo de evaluación para la 
realización de la memoria de evaluación

El equipo de evaluación es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a 
partir de los datos obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.

La  composición   de  dicho  equipo  será  la  siguiente:  (Art.  28  del  Decreto  327/2010. 
Autoevaluación)

• El equipo directivo al completo.

• La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

• Un representante del sector padres y madres en el consejo escolar.

• Un representante del sector del alumnado en el consejo escolar.

• Un representante del sector PAS en el consejo escolar.

Los representantes del consejo escolar en el equipo de evaluación serán elegidos antes del 
15  de  noviembre  en  el  Consejo  Escolar  donde  se  trate  las  modificaciones  del  Plan  de 
Centro, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la antelación 
debida, y serán renovados cada año. El Equipo de Evaluación hará un seguimiento y una 
valoración  de  los  indicadores  de  las  propuestas  de  mejora  después  de  cada  una  de  las 
sesiones de evaluación. El Equipo de Evaluación se reunirá en la segunda quincena de junio 
para la realización de la Memoría de Autoevaluación.

10.  Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos 
eléctronicos

Al amparo del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la  
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 22-
02-2007), establecemos las siguientes normas para regular el uso de estos apartados: 

10.1.  Teléfonos móviles y cámaras de fotos 

No se permite el uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos/as del centro en horas de 
clase sin el consentimiento de los profesores. 

Su  uso  será  entendido  como conducta  que  perturba  el  normal  desarrollo  de  la  clase  y 
conllevará la correspondiente sanción contemplada en el Plan de Convivencia. 
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El uso de la cámara o dispositivo de grabación de imágenes estará condicionado por la  
autorización del profesor/a, dentro de su hora y con autorización del alumnado presente, 
para la recogida de actividades desarrolladas en clase (Trabajos, ejercicios). 

El alumnado tiene a su disposición el teléfono del centro, al igual que las familias, por lo  
que se considera que "no debería traerlo al Instituto" y el centro no se responsabiliza de su 
deterioro, rotura o sustracción. 

10.2.  Otras aplicaciones de los móviles de uso académico 

Los dispositivos de uso académico estarán supeditados a las instrucciones del profesorado 
(Calculadoras, GPS).

11.  Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado

11.1.  Equipos informáticos y acceso a Internet 

El alumnado podrá hacer uso de los equipos informáticos de las aulas específicas o de los 
portátiles dentro del horario lectivo o del recreo, siempre que su uso esté supervisado por el 
profesor responsable y siempre con fines académicos. 

11.2.  Acceso seguro a internet

Conforme establece el art. 17 del Decreto 25/2007, las personas que ejerzan la tutoría de los 
menores de edad, tienen el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable 
de Internet y las TIC, en aspectos tales como: 

• Tiempos de utilización. 

• Páginas que no se deben visitar. 

• Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 
situaciones perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las 
siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado 
a la intimidad y a la confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 
menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres 
o personas que ejerzan la tutela. 
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b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el 
previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 
personas conectadas a la red. 

d) Protección  ante  el  posible  establecimiento  de  relaciones  con  otras  personas  que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del  riesgo derivado  del  comercio  electrónico,  como pueden  ser,  entre 
otros,  los sistemas abusivos  de venta,  la  publicidad engañosa y fraudulenta  y las 
compras sin permiso paterno o materno.

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener  apología  de  la  violencia,  mensajes  racistas,  sexistas  o  denigrantes,  con 
respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de  
protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

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

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

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

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

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

Las  sanciones  por  el  incumplimiento  de  estas  normas  están  establecidas  por  el  Equipo 
Directivo en el Plan de Convivencia.

TITULO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El Centro cuenta con un auxiliar administrativo y un ordenanza.

El personal de administración y servicios tiene los derechos y las obligaciones establecidos 
en la normativa vigente.

El horario individual de trabajo del PAS será de 7:45 h a 15:15 h y se controlará diariamente 
mediante firma de entrada y salida en el estadillo de control de asistencia del personal del 
Centro.
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1.  Auxiliar Administrativo

El auxiliar administrativo se ocupará de las siguientes tareas:

• Mantener puntualmente el registro de entrada y salidas.

• Tramitar todo tipo de documentos que lleguen al Centro o partan del mismo.

• Atender al público.

• Contestar consultas por teléfono.

• Mecanografiar los escritos que le entregue el Equipo Directivo.

• Rellenar la documentación administrativa de los alumnos que no corresponda a los 
tutores.

• Archivar  ordenadamente  todos  los  documentos,  siguiendo  las  directrices 
organizativas del Director y del Secretario.

• Confeccionar certificados de matriculación y de calificaciones.

• Realizar las tareas administrativas en el proceso de matriculación.

• Colaborar  con  la  ordenanza  del  instituto  cuando  las  necesidades  del  servicio  lo 
requieran. 

2.  Conserje

Son funciones del conserje:

• Verificar que se bajan las persianas y se cierran las ventanas al acabar la jornada 
escolar.

• Velar por el buen uso y de la conservación que los alumnos hagan de los aseos.

• Recoger y entregar diariamente el correo en la oficina de la localidad.

• Custodiar la entrada del centro atendiendo el portero automático.

• Efectuar los encargos que se le encomienden fuera del centro.

• Transportar muebles y enseres cuando sea necesario en el recinto escolar.

• Encender y apagar las luces cuando sea necesario.

• Avisar a los alumnos cuando, en circunstancias excepcionales, sean requeridos por su 
familia.

• Actuar en caso de emergencia siguiendo las indicaciones del Plan de Autoprotección.

• Informar al Secretario de los desperfectos que observe.

• Impedir que cualquier los alumnos y las personas ajenas al centro accedan a la Sala 
de Profesores o despachos sin autorización.

IES TORRESERENA              REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 28



                                                         TITULO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

• Reproducir documentos en la fotocopiadora o en la multicopista.

• Entregar las llaves al profesorado que lo solicite.

• Atender el teléfono, recoger avisos y pasar las llamadas.

CAPITULO IV. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES

1.   Los recursos materiales del centro

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el Registro 
General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.

Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el conocimiento 
de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los mismos.

Los  recursos  materiales  existentes  están  situados  físicamente  en  los  Departamentos 
didácticos, en los despachos del Equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en 
las aulas comunes de uso general.

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización 
sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de su 
ubicación.

Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su 
alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la aplicación de las 
correcciones establecidas en nuestro Plan de convivencia.

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar 
daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.

En relación a los ordenadores portátiles, el profesor/ responsable deberá dar a conocer a sus 
alumnos y alumnas y cuidar el cumplimiento de las siguientes normas de funcionamiento:

• Al finalizar la sesión el equipo debe de apagarse.

• Queda prohibida la grabación de cualquier archivo en el equipo.

• El escritorio no debe ser manipulado.

• Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de los equipos.
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2.  Espacios disponibles

2.1.  La Biblioteca

Descripción y Organización

La Biblioteca del I.E.S. "Torreserena", que se halla en la planta baja del centro, ocupando el  
espacio inicialmente destinado a la vivienda del ordenanza.

La Biblioteca permanecerá abierta en los recreos desde las 11,45 a las 12,45 y a ella pueden 
acudir  los  alumnos  para  buscar  y  hallar  la  información que necesiten.  Los  libros  están 
organizados temáticamente y se hallan agrupados por asignaturas: Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Latín y Griego, Filosofía, Educación Física, Música, Dibujo, Inglés y Francés, 
Imagen, Geografía e Historia y Lengua y Literatura.

Los fondos de esta biblioteca se completan con los fondos existentes en cada uno de los 
departamentos.

Funcionamiento

1. La  sala  de  lectura  está,  en  los  recreos,  atendida  por  un  profesor  o  profesora  de 
guardia que se encarga de repartir los libros solicitados por el alumnado y de anotar 
los préstamos en un libro de registro. Los alumnos pueden solicitar un préstamo de 
quince  días  de  cualquier  libro,  excepción hecha  de  los  atlas  y  enciclopedias que 
deben ser consultados obligatoriamente en la sala.

2. Además de lo anterior, un profesor o profesora nombrado por el equipo Directivo del 
centro, será el encargado de coordinar la Biblioteca del centro:

• Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca.

• Coordinar al profesorado de guardia de biblioteca en lo referente a los horarios, 
trabajo a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se presenten, 
atención al alumnado, clasificar y colocar la signatura y el tejuelo a las nuevas 
adquisiciones, de controlar las demoras y de reclamar las posibles pérdidas de los 
libros,…

• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la 
biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el censo de lectores, 
las compras y adquisiciones realizadas, incidencias principales y propuestas de 
mejora,…

La Biblioteca se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos,... que se 
desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que forman 
parte de él.
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Las normas de utilización  en estos casos son las siguientes:

• Cualquier  actividad  que  se  celebre  en  la  Biblioteca,  deberá  contar  con  una 
persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el 
caso, del profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado grupo 
de alumnos y alumnas.

• Para  las  actividades  propias  del  centro,  la  persona  responsable  deberá  ser 
necesariamente un profesor o profesora del mismo.

• Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la 
persona solicitante de la Sala de usos múltiples a quien ésta designe.

• Con  antelación  suficiente,  la  persona  responsable  se  encargará  de  realizar  la 
reserva de esa dependencia contando con la autorización de la dirección o jefatura 
de estudios. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la encargada de 
ello.

• Si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en la Biblioteca, la 
persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo 
directivo presente en el centro.

• El  servicio  de  conserjería  sólo  proporcionarán  la  llave  de  la  Biblioteca  a  la 
persona responsable de la actividad.

2.2.  Aulas Específicas

Se entiende por aulas específicas aquellas que son usadas por el alumnado y destinadas para 
la docencia, no de manera generalizada.

El  acceso  a  estas  aulas  está  controlado por  medio  de  llaves  diferenciadas  del  resto  de 
dependencias,  algunas  sólo  en  poder  de  aquel  profesorado  que  los  utiliza  de  manera 
continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del Instituto, si se utilizan 
de forma esporádica.

La mayoría de estas aulas están asignadas y reservadas para uso exclusivo de la docencia a 
Departamentos didácticos, y otras mediante la correspondiente reserva en el tablón de la 
sala de profesorado.

Los departamentos didácticos encargados de las aulas específicas determinarán las normas 
de funcionamiento y de convivencia en las mismas.

Las aulas específicas podrán convertirse en aulas ordinarias cuando el aumento del número 
de grupos lo exija.

2.3.  Aulas 

1. Las aulas deben permanecer cerradas en los siguientes casos: 
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• Durante el recreo.

• En caso de traslado a aulas específicas o a instalaciones deportivas.

2. Dentro del aula, el tablón de anuncios servirá exclusivamente para la colocación de 
información  de  carácter  escolar.  Cualquier  otro  uso  deberá  contar  con  la  previa 
aprobación de la dirección del Centro.

3. La limpieza e higiene del aula recae mayoritariamente sobre el personal de servicio 
de limpieza, pero es tarea colectiva su mantenimiento. 

4. Los alumnos deben cerrar las ventanas y colocar las sillas encima de las mesas, al 
finalizar la jornada escolar, para facilitar el trabajo de limpieza de las mismas.

2.4.  Pasillos y escaleras

1. Son exclusivamente lugares de tránsito.

2. Está  prohibido  correr,   sentarse  en  ellos  o  cualquier  otra  conducta  que  pueda 
obstaculizar su función.

3. Durante las horas de clase deben permanecer vacíos y en silencio.

4. No está permitido, comer, arrojar papeles o envoltorios,  realizar pintadas, etc.,  ni 
destruir o dañar los carteles o paneles que hayan sido colocados en los tablones de 
anuncios.

5. Ordenanzas, profesorado y profesorado de guardia han de velar por el cumplimiento 
de estas normas.

2.5.  Pistas deportivas

Durante el horario lectivo están reservadas para las clases de Educación Física y no podrán 
ser invadidas por alumnado que no estén recibiendo la clase en ese momento. 

2.6.  Espacios abiertos

En los espacios abiertos se permite comer y beber durante el recreo. Está prohibido arrojar 
los desperdicios, papeles, recipientes, etc.… al suelo, y pintar o ensuciar el suelo. Existen 
suficientes papeleras para tal fin, tanto en el patio como en las aulas y pasillos.

2.7.  Aparcamientos

Dado que el número de plazas de aparcamiento es muy reducido, sólo será utilizado para 
aparcar motos y bicicletas de los miembros de la comunidad escolar, previa autorización de 
la Dirección del centro.
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2.8.  Sala de Profesores

Será para uso exclusivo del profesorado. Esta prohibido el acceso al alumnado y familiares.

En ella existen estantes a disposición de los distintos departamentos y casilleros personales 
para cada uno de los docentes. También hay paneles y pizarras de información: horarios, 
calendarios  de  exámenes  y  evaluaciones,  sindical,  actividades  extraescolares  y 
complementarias,  cursos,  cuestiones  organizativas y para  informar al  profesorado de las 
diferentes citas con las familias del alumnado.

2.9.  Sala de atención a padres

Los padres serán atendidos por los tutores y/o los profesores en el Despacho de la AMPA.   

2.10.  Ascensor

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o alumnas 
que  padezcan  alguna  lesión  o  minusvalía,  que  lo  harán  siempre  acompañados  por  un 
profesor o monitor. Cuando se vaya a utilizar el ascensor, se pedirán y se devolverán las 
llaves del mismo en Conserjería.

3.  Utilización del Centro por otros sectores de la comunidad

El Centro debe colaborar con otras instituciones de su entorno: Ayuntamiento, asociaciones 
de vecinos, organizaciones no gubernamentales, sociedades culturales y científicas, centros 
de salud, etc.

3.1.  Criterios de Utilización

Las actividades que se lleven a cabo respetarán el normal desarrollo de la jornada escolar y 
colaborarán en ella siempre que resulte posible y aconsejable.

La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las instalaciones 
y se  hará  responsables  de  los posibles  desperfectos  causados como consecuencia  de  su 
utilización.

Las  actividades  celebradas aceptarán la  participación de los miembros de la  comunidad 
educativa siempre que sea pertinente.

La utilización del Centro por otros sectores respetará las normas vigentes en el Plan de 
Centro y se regirá, además, por la normativa vigente.

Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  y  las  asociaciones  de  centro  que  las 
representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada sector o 
aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro.
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3.2.  Condiciones de Utilización

Cualquier actividad que se desarrolle en el Centro ha de contar con la autorización de la  
Dirección.

La  petición  de  esta  autorización  de  realizará  por  escrito  con  la  suficiente  antelación, 
indicando las finalidades u objetivos perseguidos con ello.

CAPITULO V. RELACIÓN DEL CENTRO CON EL ENTORNO
El  Centro  no  ha  de  funcionar  aisladamente,  debe  relacionarse  con  su  entorno,  para 
enriquecerse con este contacto y poder cumplir mejor sus finalidades y objetivos.

1.  Relación con el Ayuntamiento

El  Centro  debe  relacionarse  con  el  Ayuntamiento  de  Viator.  Para  ello  se  mantendrán 
contactos con las Áreas de Educación y Cultura y se participará en aquellos Programas que 
sean adecuados a nuestros diseños curriculares.

2.  Relación con otros Centros Educativos

El Instituto debe relacionarse también con otros centros de su entorno, principalmente con 
los Centros de la Comarca del Bajo Andarax. La relación se hará a nivel de directores, si  
bien, en ciertas ocasiones es posible una relación a otros niveles.

Se fomentará la relación y la coordinación con el C.E.I.P. Joaquín Visiedo que facilite la 
transición del alumno de Primaria a Secundaria. 

3.  Relación con Entidades Culturales

El  Centro  debe  de  relacionarse  con  las  Entidades  Culturales  de  nuestro  entorno  más 
próximo  informándose de sus actividades y participando en ellas. 

Entre  estas  entidades  se  encuentran  las  Áreas  de  Cultura  y  Educación  y  Deportes  del 
Ayuntamiento de Viator, la Biblioteca de Almería y el Museo Arqueológico.

4.  Relación con la Policia Local y la Guardia Civil

El Directivo que se encuentre a cargo del Centro llamará a la Policia Local o a la Guardia  
Civil cuando surja algún problema importante.

Cuando algún miembro de los cuerpos de seguridad acuda al centro para consultar algún 
tema o a recabar alguna información sobre el  alumnado, sólo podrá ser atendido por la 
dirección del centro o, en su defecto, por algún miembro del Equipo Directivo.
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5.  Relaciones con la Universidad

El centro colabora con la Universidad de Almería en la formación de los futuros profesores  
a través del programa Prácticum Master de Secundaria aprobado el día 23 de noviembre de 
2014. Las profesoras y profesores que están dispuestos a ser tutores de los alumnos de la 
UAL se han inscrito a través de la plataforma Séneca.

6.  Relación con el Centro de Profesores

El Centro de Profesores de Almería se encarga de la formación permanente del profesorado 
del centro. Las actuaciones en materia formativa se reflejarán en el Plan de Formación.

El Jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación se encargará de:

• Mantener informado al profesorado del Centro de las comunicaciones que les afecte 
recibidas del CEP.

• Informar  sobre convocatorias,  concursos,  propuestas,  etc,  relativas a la  formación 
permanente.

• Trasladará  al  CEP a  principios  de  curso y  cuando sea  preciso,  las  peticiones  de 
formación del profesorado.

• Apoyará la creación de grupos de trabajo de autoformación.

CAPITULO VI. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.  Plan de autoprotección (ANEXO I)

2.  Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales

En  el  centro  existirá  un  Registro  de  Incidencias  de  Seguridad  que  se  custodiará  en  la 
Secretaria.

Es  responsabilidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  el  detectar  los 
elementos inseguros y dar puntualmente parte de los mismos.

En la resolución de las incidencias se sigue el principio de peligrosidad. Cuando se entienda 
que un elemento es lo bastante peligroso, no se puede seguir utilizando ni permitir su acceso 
al mismo.
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2.1.  Funciones del Coordinador de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales

Las funciones del coordinador o coordinadora de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente serán:

1. Facilitar  la  información  relativa  a  los  accidentes  e  incidentes  que  afecten  al 
profesorado.

2. Comunicar la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan 
suponer riesgos.

3. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de riesgos.

4. Coordinar,  mantener  actualizado  y  promover  el  conocimiento  del  Plan  de 
Autoprotección del Centro, cuyos objetivos son:

• Conocer el edificio y sus instalaciones para identificar los riesgos.

• Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes.

• Conocer  de  antemano  las  normas  de  actuación  en  el  caso  de  que  ocurra  un 
siniestro.

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección.

• Proporcionar información a todos los ocupantes del edificio de cómo debe actuar 
ante una situación de emergencia.

• Indicar  las  vías  de  evacuación  y  el  protocolo  a  seguir  en  la  realización  del 
simulacro de evacuación.

2.2.  Secretaria del Centro

Corresponde a la Secretaría del Centro asegurar que se revisan periódicamente los medios 
disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de 
emergencia,  sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios,  etc),  así 
como el resto de instalaciones existentes (agua, electricidad, calefacción, comunicaciones, 
ascensores, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas 
según la normativa vigente.

2.3.  Dirección del Plan de Autoprotección

Las funciones del Coordinador General o Director del Centro son:   

• Asumir la responsabilidad de la evacuación.

• Coordinar todas las operaciones de la misma.

• Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.
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• Avisar al Servicio de Bomberos.

• Ordenar la evacuación del Centro.

• Dirigirse al “puesto de control”.

• Nombrar a un coordinador general suplente.

2.4.  Profesores

Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a su 
cargo  de  acuerdo  con  las  instrucciones  recibidas  del  coordinador  general  y  de  los 
coordinadores de planta.

Cada profesor/a debe:

• Cerrar la puerta del aula.

• Contar a los alumnos/as.

• Ayudar a los minusválidos.

• Controlar que no lleven objetos personales, etc.

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a de guardia comprobará, 
si  es  posible,  que  las  aulas  y  recintos  dejando  las  puertas  y  ventanas  cerradas  y 
comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Dirigirse al 
“área de seguridad”.

2.5.  Conserje

El conserje se responsabilizará de las siguientes tareas:

• Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador General.

• Abrir las puertas que dan acceso a la “zona de seguridad” a los escolares.

• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.

• Desconectar el agua y la electricidad.

• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores, gimnasio, 
etc.

• Informar al Coordinador General de la realización de sus funciones.
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2.6.  Delegados de Seguridad 

Un  representante  del  alumnado  actuará  en  cada  grupo  como  Delegado  Seguridad. 
Normalmente será el subdelegado del grupo sus cometidas básicas son los de colaborar en 
materia  de  seguridad,  teniendo  acceso  al  libro  de  incidencias  de  seguridad,  y,  siendo 
perfecto conocedor del protocolo de evacuación,  es el colaborador nato del profesor/a en el 
desarrollo del simulacro.

2.7.  Protocolo de urgencia o emergencia en accidente escolar
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ANEXOS
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                                                         ANEXOS

INFORME DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
______________ EVALUACIÓN

Departamento de _____________________

Resultados  de  la  evaluación  anterior.  (En  este  apartado  analizaremos  de  manera  cualitativa  y 
cuantitativa, los resultados obtenidos en las diferentes asignaturas impartidas por el departamento, 
no nos centraremos en solo porcentajes, analizaremos como influyen otros aspectos.) 

 Valoración de los resultados.
 Materias en las que menos suspenden
 Materias en las que más suspenden.

Programaciones didacticas. (Como en el punto anterior pretendemos hacer un analisis del nivel de 
desarrollo de las programaciones didacticas, para ello veremos elseguimiento que se esta haciendo, 
con  aquellos  aspectos  centrales,  como  son  los  contenidos,  los  criterios  de  evaluación, 
temporalización, etc. Finalmente, propondremos cuantas medidas consideremos necesarias para la 
mejora de la programación, y cuando y como llevarlas a cabo, siempre cara a este curso.)

 Seguimiento
 Valoración
 Propuestas de mejora e implementación de las mismas

Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  aprendidos.  (Para  los  dos 
próximos apartados realizaremos un analisis sobre estas medidas de atención a la diversidad, si se 
realiza un seguimiento, y la valoración que de él se extrae.)

 Seguimiento
 Valoración
 Propuestas de mejora e implementación de las mismas

Planes específicos personalizados para el alumno que  no ha promocionado de curso.

 Seguimiento
 Valoración
 Propuestas de mejora e implementación de las mismas

Aportaciones  a  la  mejora  de  resultados  en  la  Pruebas  de  Evaluación  de  Diagnóstico 
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(desarrollaremos brevemente las aportaciones que desde nuestro departamento hemos realizado para 
la mejora de estas competencias, evaluadas en dichas pruebas).

 Competencia Matemática
 Competencia lingüística

Participación del  profesorado del departamento en los diferentes Planes y Proyectos Educativos 
(Escuelas Esapcio de Paz, Kioto Educa, Forma Joven, etc...).

Actividades complementarias o extraescolares realizadas por el departamento.  (Detallaremos cada 
una  de  las  diferentes  actividades  realizadas  y  que  estuviesen  includas  en  las  programaciones 
didacticas, valorandolas no solo con el nivel de participación, sino, atendiendo a aspectos como 
dificultades de organización, grado de satisfacción del alumnado y sus famlias, si se repetiria en 
próximas ocasiones, etc.)

 Actividades realizadas
 Valoración

Utilización de los recursos tecnológicos de los que dispone el centro.

Elaboración de materiales curriculares para la puesta en marcha de las Adaptaciones Curriculares 
Significativas  (analizaremos  el  nivel  de  coordinación  con  el  Profesor  Terapeútico,  dificultades 
encontradas en la elaboración, adecuación de los mismo, utilización de los materiales, etc...) .

Propuestas de mejora para este trimestre.

Medidas de intervención

Firma:
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                                                         MEMORIA DE DEPARTAMENTO. CURSO 201__/201__

MEMORIA DE DEPARTAMENTO. CURSO 201__/201__

DEPARTAMENTO DE __________________

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO:

1.- ¿Se estudió el nivel de competencia curricular inicial del alumnado?:

□ No se estudió.

□ Sí, se estudió a través de:

2.- ¿Influyó lo anterior en la fijación de los objetivos de las áreas o materias?

3.- ¿Se ha revisado la programación a la vista de los resultados obtenidos en las 
sucesivas evaluaciones?, ¿Se ha introducido algún cambio en la misma?

4. - En el caso de no haberse impartido todo lo programado, exponer lo que se ha 
eliminado o adaptado y las razones para ello.

5. - ¿Considera el Departamento que la metodología empleada en la consecución de los 
objetivos ha dado los resultados esperados?. ¿Se deben introducir cambios en el futuro?.

6. ¿Qué materiales didácticos se han utilizado?.

7.- Criterios de evaluación seguidos (superación de los objetivos programados,
superación del punto de partida, esfuerzo realizado, participación en clase,
trabajos en casa, etc.).

8.- Instrumentos evaluación utilizados (exámenes, trabajos, observación directa, de 
cuaderno de clase, etc.).

9.- Resultados:
MATERIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Al. Aprb. % Al. Aprb. % Al. Aprb. % Al. Aprb. %
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10.- ¿Considera que el funcionamiento del Departamento ha sido el adecuado en las 
tareas que debía desarrollar?, ¿Por qué?, ¿Cambios que introduciría?.

11.- Valoración de la coordinación entre los Departamentos a través del Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica.

12. Observaciones y Propuestas de mejora:
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                                                         MEMORIA DE DEPARTAMENTO. CURSO 201__/201__

INFORME DE LOS TUTORES
____________ EVALUACIÓN

Grupo _________

Resultados del grupo en la evaluación anterior.(En este apartado analizaremos de manera cualitativa 
y cuantitativa, los resultados obtenidos por el alumnado del grupo en las diferentes asignaturas, no 
nos centraremos en solo porcentajes, analizaremos como influyen otros aspectos. Asi mismo, 
detallaremos los compromisos educativos establecidos con las familias, con nombre y apellidos). 

 Valoración de los resultados.
 Compromisos educativos establecidos.

Valoración del absentismo. (Detallaremos los alumnos/as que esten en esta situación con nombres y 
apellidos, y las medidas realizadas con sus familias).

 Alumnos que han faltado frecuentemente.
 Comunicación con los padres de los alumnos.
 Comunicaciones por escrito solicitando la justificación de las ausencias.

Convivencia. (Se analizará el nivel de convivencia del grupo, destacando las correciones y los 
compromisos establecidos, con nombres y apellidos).

- Valoración de la convivencia en el aula.
- Correcciones impuestas en el trimestre anterir.
- Compromisos de convivencia establecidos.

Participación de las familias

Valoración general. 
Reuniones generales (número, temas tratados, asistentes, acuerdos establecidos, etc.).
Reuniones personalizadas (número, temas tratados, asistentes, acuerdos establecidos, etc.).
Información sobre criterios y procesos de evaluación (información que nos solicitan o que los 

tutores presa l                  as  familias sobre el proceso de evaluación).

Seguimiento y coordinación para el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Significativas (SI 
PROCEDE) (en este apartado se analizará el segimiento y como se esta desarrollando las ACIS de 
los alumnos/as del grupo).

Seguimiento de los compromisos educativos firmados con las familias (en este apartado haremos 
una breve descripción del estado de los compromisos, de los resultados aportados, y de si se 
mantienen o no).
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Seguimiento de la acción tutorial.

Valoración de las actuaciones del delegado y subdelegado de grupo.

Propuestas de mejora.

Medidas de intervención.

En Viator, a _____ de ___________ de 201__

Fdo: El tutor/a
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MEMORIA DE TUTORÍA

TUTOR/A:   AÑO: 201__/201__

CURSO:  º E.S.O.  GRUPO: 

MATERIA QUE IMPARTE: 

ESTRUCTURA DE GRUPO

- NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS INICIALMENTE:

- NÚMERO DE ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS: 

- BAJAS DURANTE EL CURSO:   Núm. 

           Nombres: 

    

- ALTAS DURANTE EL CURSO: 

- CAMBIOS DE GRUPO DURANTE EL CURSO: Núm. 

Nombre: 

- DELEGADO/A Y SUBDELEGADO/A:

 Delegado: 

 Subdelegada: 

- ALUMNOS/AS EVALUADOS/AS:  Ninguno.
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- ABSENTISMO DURANTE EL CURSO Y MEDIDAS ARBITRADAS:

- INCIDENTES DISCIPLINARIOS CON CORRECCIÓN: 

Alumno/a Descripción y correción impuesta

CONVIVENCIA DEL GRUPO (marcar con una X). 

Valoración global del nivel de disciplina y comportamiento en clase :
Muy Bueno___ Aceptable ___ Problemático en algunas asignaturas___ Problemático 
en todas las asignaturas___

Valoración global del nivel de convivencia en el centro:
Muy bueno____ Bueno___ Aceptable____ Malo___ Muy negativo____

Valoración del nivel de participación en clase:
Muy elevado___ Elevado___ Aceptable___ Escasa___ Inapreciable___

Valoración global del nivel de participación en las actividades organizadas por el centro:
Del 100%___ Entre 100-75%___ Entre 75-50%___ Entre 50-25%___ Menos del 
25%___

Valoración global de la limpieza en clase y la conservación de los materiales del aula:
Muy bueno____ Bueno____ Aceptable_____ Malo____ Muy negativa____
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Si la valoración es mala o muy negativa, por favor, indicar las principales deficiencias 
encontradas: 

PRINCIPALES  PROBLEMAS  INDIVIDUALES  O  COLECTIVOS  (Enumerar  de 
manera breve los principales problemas surgidos en el grupo, así como las medidas tomadas 
para su resolución, incluidos todos los agentes participantes).

ACTIVIDADES DE ACCION TUTORIAL REALIZADAS CON LOS ALUMNOS/AS 
(Valoración Global)

Valoración de la participación del alumnado en dichas actividades:

Muy bueno____ Bueno____ Aceptable____ Malo____ Muy negativa____

ACCIÓN TUTORIAL

COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS

- RELACION CON LOS PADRES: 

- FRECUENCIA: 

- MOTIVOS: 

- INTERES DE LOS PADRES: 

- VALORACION DE LA ACCION TUTORIAL

Muy bueno____ Bueno____ Aceptable____ Malo____ Muy negativa____

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANOS (de 0a 10)

      Con el Director ____

      Con el equipo educativo____

      Con la Jefatura de Estudios____

      Con el Orientador____

      Con los coordinadores de los diferentes planes y programas educativos____
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      Con el Dpto. Actividades Extraescolares _____

PROCESO DE EVALUACIÓN (Incidencias destacables)

- PRIMERA EVALUACIÓN: 

- SEGUNDA EVALUACIÓN: 

- TERCERA EVALUACIÓN: 

- ACUERDOS TOMADOS:

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ASIGNATURAS ALUMNOS/AS APRUEBAN      % SUSPENDEN      %

TOTAL ALUMNOS/AS PROMOCIONAN CON 0 SUSP 

(EVAL ORDINARIA)

%

Promocionan: 
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No promocionan: 

 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

En Viator, a  __ de junio de 201__

FDO: 
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                                                          MODELO PARA RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE EL JEFE DE
ESTUDIOS DEL 

 MODELO PARA RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE EL 
JEFE DE ESTUDIOS DEL 

IES TORRESERENA
D/Dª _____________________________________________________________, como

 Padre/madre Tutor/a Propio alumno/a

del alumno/a _____________________________________________________ , matriculado en ____ de

_________________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en ___________________

C/ _________________________________________ nº __________ piso __________________ ,

 EXPONE

 Que  habiendo  recibido  con  fecha  ____  de  _________________  de  200__  comunicación  sobre  las  
calificaciones finales y estando en desacuerdo con:

Calificación en área/materia (Indicar la materia y la calificación obtenida)

ÁREA/MATERIA CALIFICACIÓN

DECISIÓN DE NO TITULACIÓN

DECISIÓN DE NO PROMOCIÓN

Por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ , es por lo que

SOLICITA que se realicen las revisiones que correspondan.

 En Viator , a ___ de _________________ de 200 __

            Fdo.: __________________________________
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DE JEFATURA DE ESTUDIO A DEPARTAMENTO DE _____________________________

Habiéndose recibido en esta  Jefatura  de  Estudios,  con  fecha  ____ de ____________________ de  201___ 

reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno/a __________________________________________

____________________  de  ___  de  ESO,  grupo  ____  ,  sobre  la  calificación  final  obtenida  en  la  materia 
________________________________,

LE COMUNICO

Como  Jefe  del  Departamento  de  _____________________________  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la 
Disposición adicional primera de la Orden ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la  
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de  
Andalucía, el primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión del 
Departamento que preside para que se elabore el preceptivo informe en el que  se ratifique argumentadamente la 
calificación otorgada o se proponga su modificación.

Del acta de la reunión del Departamento donde se contenga el citado informe se dará traslado inmediato a esta 
Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante de la resolución adoptada.

En ______________________ , a ___ de ___________________ de 201 __ 

 EL JEFE DE ESTUDIOS,

Fdo.: ________________________________________

Sr/a Jefe/a del Departamento de ________________________

 Recibí el ____ de _____________________ de 201 _

Fdo.: _____________________________________________
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                                                         DE JEFATURA DE ESTUDIO A TUTOR DEL GRUPO:
 _______________________

DE JEFATURA DE ESTUDIO A TUTOR DEL GRUPO: 
_______________________

Habiéndose recibido en esta  Jefatura  de  Estudios,  con  fecha  ____ de ____________________ de  201___ 

reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno/a ____________________________________________

____________________ de ___ de ESO, grupo ____ , sobre la  no titulación   o promoción al curso siguiente

LE COMUNICO

Como Profesor/a Tutor/a del curso___ de _______________ , grupo ___ , que de acuerdo con lo establecido en la  
Orden  ORDEN de 10 de agosto de  2007,  por  la  que se  establece la  ordenación de la  evaluación del  proceso  de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de  
dos días  hábiles  siguientes  al  de  finalización  del  plazo  de  reclamaciones  deberá  convocar  reunión  del  Equipo  de  
Evaluación  que  preside  para  que  se  elabore  el  preceptivo  informe  en  el  que  se  ratifique  argumentádamente  la 
decisión adoptada o se proponga su modificación.

Del acta de la reunión del  Equipo de Evaluación donde se contenga el  precitada decisión se dará traslado 
inmediato a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante de la resolución adoptada.

En Viator  , a ___ de ___________________ de 201 __ 

 EL  JEFE  DE ESTUDIOS,

Fdo.: ________________________________________

Sr. Tutor/a del curso ___ de ESO , grupo ___

Recibí el ____ de _____________________ de 201____

Fdo.: _____________________________________________
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                                                         INFORME DEL DEPARTAMENTO DE _______________  DEL IES
TORRESERENA

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE _______________  DEL IES 
TORRESERENA

ASISTENTES En Viator,  siendo las ____ horas del día ____ de 
____________ de 201__ se reúnen los componentes del 
Departamento que se citan al margen para tratar, entre otros 
asuntos, la revisión de la calificación final otorgada al 
alumno/a _____________________________________del 
curso _____ de Educación Secundaria Obligatoria, grupo ___ , 
y en la asignatura de _______________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _____________________ reclamación en primera instancia sobre 
la calificación recibida por el alumno/a arriba referenciado, este Departamento informa lo siguiente:

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la programación del 
Departamento, que forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente referidas a los siguientes puntos:

A)  Vista  la  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/a  reclamante,  con  los  recogidos  en  la  programación  didáctica, 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

B) Vista  la  adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  al  alumno/a  reclamante  con  lo 
señalado en el Proyecto Curricular,  ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

C) Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación didáctica para la  
superación del área o materia, _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Realizado el análisis de los hechos anteriormente reseñados, los componentes del Departamento acuerdan por:

UNANIMIDAD

MAYORÍA DE ___ VOTOS A FAVOR Y ___ EN CONTRA

lo siguiente:

RATIFICAR LA CALIFICACIÓN ANTERIORMENTE OTORGADA

MODIFICAR LA CALIFICACIÓN OTORGADA DE _________ EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
POR LA CALIFICACIÓN DE _________________

 EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO            Firma y pie de firma de los restantes miembros del Departamento.

Fdo.: __________________________________
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ACTA DE EQUIPO EDUCATIVO

En Viator,  siendo las ____ horas del día ____ de ____________ de 201__ se reúnen los componentes del Equipo 
Educativo que se citan a continuación, para tratar entre otros asuntos, la revisión de la calificación final otorgada al 
alumno/a _____________________________________del curso _____ de Educación Secundaria Obligatoria, grupo ___ , 
y en la asignatura de _______________________________ 
Asistentes:
_______________________________________;____________________________________
_______________________________________;____________________________________
_______________________________________;____________________________________
_______________________________________;____________________________________
_______________________________________;____________________________________
_______________________________________;____________________________________

Por parte de los miembros del Equipo de Evaluación, vistas las alegaciones presentadas, se hace una revisión del proceso 
de adopción de la decisión de __________________________ adoptada en la sesión de evaluación final de fecha 
_______________ 

y que fue motivada por los hechos y actuaciones que se describen:

Las deliberaciones del Equipo de evaluación versan fundamentalmente en las siguientes consideraciones:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación a acordar por:

UNANIMIDAD

MAYORÍA DE ___ VOTOS A FAVOR Y ____ EN CONTRA

el tomar la siguiente decisión:

RATIFICAR LA DECISIÓN ANTERIORMENTE TOMADA

MODIFICAR LA DECISIÓN DE __________________

acordada en la sesión de evaluación final antes descrita por la de ________________________________

_____________________________________.

    EL/LA TUTOR/A                                Firmas, y pie de firmas, de los demás componentes del Equipo de Evaluación.

Fdo.: ________________________
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COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES   
      Sr/a. D/Dª ___________________________________

C/________________________________ nº _______

       C.P. __________ , _______________________

Recibido en esta Jefatura de Estudios informe del Departamento de _______________________ referido a la 
reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ____  de _____________________

de 201__ referido a la solicitud de revisión de la calificación de la asignatura de ____________________

he de comunicarle que,

Reunido el Departamento con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la reclamación presentada a  
la luz de lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del  
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía , ha  
resuelto:

ratificarse en la  calificación de ___________________________ anteriormente otorgada en la  sesión de 
evaluación final del curso.

modificar  la  calificación  de________________________  anteriormente  otorgada  por  la  de 
__________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente.

Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al Director del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a  
partir de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en segunda instancia a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación y Ciencia.

En ______________________, a ___ de __________________ de 201 ___

 EL JEFE DE ESTUDIOS,

 Fdo.: _____________________________________

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 __

Fdo.: ___________________________________
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Sr/a. D/Dª ___________________________________

C/________________________________ nº _______

C.P. __________ , ____________________________

Recibido  en  esta  Jefatura  de  Estudios  acta  del  Equipo  de  Evaluación  del  curso  ___,  de  Educación  Secundaria  
Obligatoria y grupo _______ , referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ___ de  
________________de 201 __ con respecto a la solicitud de revisión de:

NO TITULACIÓN

NO PROMOCIÓN AL CURSO SIGUIENTE

he de comunicarle que,

 Reunido el Equipo de Evaluación con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la reclamación 
presentada a la luz de lo previsto en la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la  
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de  
Andalucía, ha resuelto:

ratificarse  en  la  decisión  de  ___________________________  anteriormente  otorgada  en  la  sesión  de 
evaluación final del curso.

modificar la decisión anteriormente otorgada por la de ____________________ , que ha procedido a incluirse 
en el acta correspondiente.

Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles  
contados a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en segunda instancia a la Delegación  
Provincial de la Consejería de Educación.

En Viator, a ___ de __________________ de 201 ___

 EL JEFE DE ESTUDIOS,

Fdo.: ______________________________________

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 _

Fdo.: ___________________________________
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                                                         RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL

D/Dª ____________________________________________________________________, como

Padre/madre Tutor/a Propio alumno/a

del alumno/a ________________________________________________, con domicilio a efectos de notificación en 
__________________________, C/ ___________________________________ _______ piso ____________ ,

EXPONE

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ de la reclamación que 
en primera instancia presenté en el Centro ______________________________ sobre la revisión de:

CALIFICACIONES (materias:_____________________________________________)

NO TITULACIÓN

NO PROMOCIÓN AL CURSO SIGUIENTE

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  ,  es 
por lo que

SOLICITA

Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte la presente reclamación en segunda instancia.

En Viator , a ____ de _________________ de 201 ___

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO,

Fdo.: _____________________________ 

Sr. DIRECTOR del IES TORRESERENA
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                                                         MODELO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA CON OBJETO DE RECABAR
INFORMACIÓN PREVIA A LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y TITULACIÓN POR

EL EQUIPO DOCENTE

MODELO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA CON OBJETO DE 
RECABAR INFORMACIÓN PREVIA A LA ADOPCIÓN DE 

ACUERDOS SOBRE PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y 
TITULACIÓN POR EL EQUIPO DOCENTE

En el IES Torreserena de Viator, se reúne D/Dª  _______________________________ tutor/a de 
_____ de ESO con D/Dª ______________________________________ madre/padre del alumno/a 
D/Dª_________________________________________, con el objeto de informarle de la situación 
académica de su hijo/a y recabar su opinión sobre las previsiones del equipo docente relativas a la 
promoción o titulación del alumno.

El profesor/a tutor/a informa lo siguiente:

 Evolución de las calificaciones en las diferentes materias.
 Medidas de atención a la diversidad aplicadas.
 Actitud en clase.
 Asistencia a clase.
 Otros aspectos tratados:

Según el equipo docente y el departamento de orientación a partir de la evolución observada a lo 
largo del curso escolar:

□ Existe la posibilidad de que el alumno tenga que repetir curso.

□ Existe la posibilidad de que el alumno tenga que pasar de curso por imperativo legal.

□ Existe la posibilidad de que el alumno no sea propuesto para la obtención del Título.

□ Existe la posibilidad de que el alumno acabe su escolarización sin ser propuesto para el Título.
D/Dª ____________________________________________, manifiesta estar de acuerdo/en 
desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos:

Firma del padre/madre            Viator, __de junio de 201_    EL/LA TUTOR/A          
                                                                                           
         DNI:_________________                              
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                                                         CÓDIGOS INFORMES DE EVALUACIÓN

CÓDIGOS INFORMES DE EVALUACIÓN
ACTITUD
A1. Ha faltado a clase con asiduidad.
A2.      Llega tarde al centro con frecuencia.
A3.      Entra tarde a clase a menudo.
A4. No trae los materiales de trabajo.
A5. Le cuesta preguntar sus dudas.
A6. Se dirige a los profesores y/o compañeros con modales impropios.
A7. Muestra una actitud pasiva y desinterés.
A8. Molesta y no permite el normal desarrollo de las clases.
A9. Su actitud es atenta, pero no participa en clase.
A10. Muestra interés y motivación por las materias.
COMPRENSIÓN
C1. Muestra dificultad para mantenter la atención.
C2. Muestra dificultad para comprender lo que se le explica.
C3. Muestra dificultades para comprender lo que lee.
C4. Le cuesta comprender pero lo compensa con su trabajo.
C5. Carece de la base adecuada para comprender lo expuesto en clase.
EXPRESIÓN
E1. Tienen dificultades para expresarse con oralmente con corrección.
E2. Tiene dificultades para expresar sus ideas por escrito.
E3. Presenta dificultades en lectura mecánica.
E4. Presenta dificultades en lectura comprensiva.
REFUERZO DE MATEMÁTICAS
PR1. Aprovecha el programa.
PR2. Aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
PR3. No aprovecha el programa.
PR4. No aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
REFUERZO DE LENGUA
PR5. Aprovecha el programa.
PR6. Aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
PR7. No aprovecha el programa.
PR8. No aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
REFUERZO DE INGLÉS
PR9. Aprovecha el programa.
PR10. Aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
PR11. No aprovecha el programa.
PR12. No aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
PROMOCIÓN DE LA LECTURA
PRO1. Aprovecha el programa.
PRO2. Aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
PRO3. No aprovecha el programa.
PRO4. No aprovecha el programa y se mantiene en el mismo.
RENDIMIENTO
R1. Su rendimiento está por debajo de sus posibilidades.
R2. No es constante en la realización de sus tareas.
R3. Muestra falta de confianza en sus propias posibilidades.
R4. Su rendimiento es muy irregular, con altibajos.
R5. Sus resultados son óptimos.
R6. Descata dentro del grupo.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
M1. Debe mejorar su hábito de estudio.
M2. Debe dedicar tiempo suficiente a la realización de sus tareas.
M3. Debe reforzar la lectura y la escritura.
M4. Debe mejorar su expresión oral.
M5. Debe mejorar su expresión escrita.
M6. Debe mejorar su ortografía.
M7. Es necesaria una mayor motivación del alumno/a e implicación familiar.
M8. Debe esforzarse para compensar la falta de base.
M9. Debe asistir todos los días a clase.
M10. Debe mejorar su atención en clase.
M11. Debe mejorar su comportamiento en clase.
M12. Debe prestar atención a sus modales.
M13. Necesita mejorar la relación con sus compañeros.
M14. Se propone para que curse promoción a la lectura el próximo trimestre.
M15.   Se propone para que curse refuerzo de matemáticas el próximo trimestre.
M16. Se propone para que curse refuerzo de lengua el próximo trimestre.
M17. Se propone para que curse refuerzo de inglés el próximo trimestre.
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PROYECTO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

IES TORRESERENA              REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 62

PROYECTO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
       Y COMPLENTARIA CURSO 2013-14

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

FECHA REALIZACIÓN:

DESTINO:

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA:

DEPARTAMENTO QUE LA ORGANIZA:

PROFESORES ACOMPAÑANTES:

OBJETIVOS QUE PERSIGUE:

COSTE:    (Total incluido transporte) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:_____

SOLICITA AYUDAD DEL CENTRO:

CUANTIA:

Vº Bº DEL DIRECTOR

SI   □ NO   □



I.E.S. TORRESERENA
Curso 201_/1_

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A FAMILIAS 
CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 201_

Con la firma de este registro me doy por informado de las asignaturas no superadas por mi hijo/a, en la evaluación ordinaria de junio de  
2013, así como acepto la entrega de los informes en los que se cecogen los objetivos no superados de cada una de dichas asignaturas  
para la evaluación extraordinaria de septiembre de 2013.

ALUMNO/A Asignaturas suspensas Número de informes 
entregados

Nombre, DNI y firma del padre, 
madre o tutor legal

En Viator a 2_ de junio de 201_

Fdo. El/la Tutor/a



I.E.S. TORRESERENA
Curso 201_/1_

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A FAMILIAS 
CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 201_

Con la firma de este registro me doy por informado de las asignaturas no superadas por mi hijo/a, en la evaluación ordinaria de junio de  
2013, así como acepto la entrega de los informes en los que se recoge los objetivos no uperados de cada una de dichas asignaturas  
para la evaluación extraordinaria de septiembre de 201_.

ALUMNO/A Asignaturas suspensas Número de 
informes 

entregados

Nombre, DNI y firma del 
padre, madre o tutor legal

Información resultados 
Pruebas de diagnóstico

DNI y firma.

En Viator a 2_ de junio de 201_

Fdo. El/la Tutor/a
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