
Informe del Consejo Escolar sobre las modificaciones del Plan de Centro 

El día 14 de noviembre, en la reunión celebrada a las 19 horas, el director del centro presentó al 
Consejo Escolar las modificaciones que se iban a incluir en el Plan de Centro y el Plan de Mejora.
Las modificaciones al Plan de Centro, que han sido incluidas dentro del Plan de Mejora, son las 
siguientes:

– Procedimiento a seguir en caso de que los representantes legales de los alumnos no estén de 
acuerdo con las correcciones impuestas. En el plazo de 48 horas su reclamación será 
estudiada por la Comisión de Convivencia.

– Procedimiento a seguir cuando los alumnos copien en las pruebas escritas. Se calificará con 
un cero el resultado de dicha prueba, y será tenida en cuenta esa calificación para el cálculo 
de la nota de evaluación como lo tenga estipulado el respectivo departamento.

– Procedimiento de actuación cuando un alumno falte a un examen. Si los representantes 
legales de los alumnos justifican la ausencia, el profesor deberá repetir la prueba para dicho 
alumno. En caso de que la ausencia sea injustificada, cada profesor valorará la forma de 
actuar al respecto.

– Procedimiento de actuación a la vuelta de una actividad extraescolar realizada fuera del 
centro. Los profesores acompañantes en la actividad atenderán a los alumnos que hayan 
participado en la misma hasta que finalice el tramo horario y se incorporen a sus clases para 
seguir la jornada lectiva con normalidad.

– Confección del Plan de Actuación ante olas de calor siguiendo las directrices del Protocolo 
General de Actuación en el Ámbito Educativo antes olas de calor o altas temperaturas.

– Mediación escolar. Se incluyen en el plan de centro los modelos que se utilizarán para 
reflejar la intervención realizada.

– Modificación de las normas de uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos. Queda
totalmente prohibido la utilización de teléfonos o medios electrónicos en clase, en los 
cambios de clase y en el recreo. Solo podrán ser utilizados para desarrollar actividades 
educativas autorizadas y programadas por sus profesores. 

– Se incluyen en el Plan de Centro algunas recomendaciones extraidas de la Guía para centros 
educativos de la Agencia Española de Protección de Datos.:
– Los exámenes de los alumnos no deben mantenerse más allá  de la finalización del 

período de reclamación.
– Informar a los tutores legales por escrito en el momento de la matricula y en la página 

web de la existencia de ficheros de datos personales y del tratamiento del mismo, de su 
finalidad, de sus derechos y del responsable del tratamiento de datos.

– Los profesores no deben utilizar aplicaciones de mensajería instantánea para 
comunicarse con los alumnos. Si fuera preciso establecer canales de comunicación se 
utilizará el correo electrónico.

– Las calificaciones de los alumnos se han de facilitar a los propios alumnos. Sería posible
enunciarlas oralmente, evitando comentarios adicionales que pudieran afectar 
personalmente al alumno.

– Atención a padres por parte de los profesores que no son tutores. Los padres que deseen 
aclaraciones a cerca del proceso educativo de sus hijos por parte de sus profesores, lo 
solicitarán al tutor que le comunicará el día y la hora a la que podrá ser atendido por el 
profesor correspondiente dentro de su horario no lectivo de obligada permanencia en el 
centro.

– Modificación de los criterios de Titulación para adaptarlos a la normativa vigente.
– Modificación del procedimiento de solicitud de cesión de las instalaciones del centro a 

determinadas entidades para adaptarlo a la normativa vigente.



El Consejo Escolar por unanimidad informa favorablemente las modificaciones anteriores que serán
incluidas en el Plan de Centro y el Plan de Mejora.


