
 
 

  
 REGLAMENTO  

 DE 

  ORGANIZACIÓN  
 Y  

 FUNCIONAMIENTO 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 



I. E. S.   “LA  ZAFRA”  R. O. F. 
 

Página 2 de 37 

  

 Índice 
 

 

 

CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. ................................................................................................. ...................... 3 

Artículo 2.- Principios y objetivos....................................................................................................... .................. 3 

 

CAPÍTULO II: CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 3.- Los sectores participantes ................................................................................................................. 3  

Artículo 4.- Delegados de curso         . ............................................................................................ ..................... 4 

Artículo 5.- Junta de delegados    . ..................................................................................................... .................. 4 

Artículo 6.- La asociación del alumnado          ..................................................................................................... 4 

Artículo 7.- El profesorado    ………………………………………………………………………………….... 5                 

Artículo 8.- La asociación de padres  ………………………………………………………………………..…. 5 

 

CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO. 

Artículo 9.- Organización del espacio e instalaciones..................................................................................... ...... 6 

Artículo 10.- Organización de los recursos materiales  ...................................................................................... 10 

Artículo 11.- Mantenimiento del Centro   .................................................................................................. ........ 13 

 

CAPÍTULO IV: ASPECTOS ORGANIZATICOS DEL CENTRO 

Artículo 12.- Asignación de guardias al profesorado  ...................................................................................... .. 13 

Artículo 13.- Distribución y tareas del profesorado de guardia ………………………………………………  14 

Artículo 14.- Actuación en caso de accidente o enfermedad de un alumno   ………………………………… 14    

Artículo 15.- Personal de Administración y  Servicios   ............................................................................... ..... 15 

Artículo 16.-  Control de ausencias del profesorado y PAS …………………………………………………    16 

Artículo 17.- Entradas y salidas durante la jornada escolar  ..............................................................................  17 

Artículo 18.- Control de la asistencia del alumnado    ....................................................................................... 18 

Artículo 19.- Decisiones colectivas del alumnado   …………………………………………………………... 19 

Artículo 20.- El parte de incidencias    ………………………………………………………………………    20 

Artículo 21.- Absentismo escolar        ................................................................................................... ............. 21 

Artículo 22.- Protocolo de actuación con alumnado absentista …………………………………………….     21 

Artículo 23.- Desarrollo lectivo  ......................................................................................................... ................ 21 

Artículo 24.- Convivencia en el Centro  ............................................................................................................. 22 

Artículo 25.- Carné escolar  .............................................................................................................. .................. 23 

 

CAPÍTULO V: EVALUACIONES 

Artículo 26.- Sesiones de evaluación del alumnado  ........................................................................................ .. 23 

Artículo 27.- Desarrollo de las sesiones  de evaluación    .................................................................................. 23 

Artículo 28.- Evaluación del centro ………………………………………………………………...…………. 25 

 

CAPÍTULO VI: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Artículo 29.- Actividades complementarias ....................................................................................................... 25 

Artículo 30.- Actividades extraescolares  ……………………………………………………………………... 26 

Artículo 31.- El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares   …………………...……  26  

Artículo 32.- Propuesta y selección de actividades  ........................................................................................... 27 

Artículo 33.- Criterios generales de organización de las actividades  ...............................................................  28 

Artículo 34.- Criterios específicos de organización de las actividades..............................................................  29  

Artículo 35.- Financiación  de las actividades  .................................................................. ................................  30 

Artículo 36.- Viaje de estudios ........................................................................................................... ...............  30  

Artículo 37.- Particularidades en enseñanzas del régimen de tarde-noche .......................................................  31 

 



I. E. S.   “LA  ZAFRA”  R. O. F. 
 

Página 3 de 37 

CAPÍTULO VII: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 38.- Los órganos y sus competencias en la prevención ............................................................    32 

Artículo 39.- Actuaciones respecto de la prevención ................................................................................   33 

Artículo 40.- Actuaciones respecto a la autoprotección ............................................................................   34 

Artículo 41.- El plan de autoprotección  ......................................................................................................   35 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

PRIMERA .........................................................................................................................................................  36 

SEGUNDA ........................................................................................................................................................  36 

 TERCERA 

…………………………………………………………………………………………………….. 36 

CUARTA…………………………………………………………………………………………… 36 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, recoge en su artículo 22 aspectos relativos al Plan de Centro, constituido 

por el  proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

Los diferentes aspectos que debe contemplar el  Reglamento de Organización y funcionamiento se 

recogen en el artículo 26. Es todo eso lo que fundamenta la redacción del presente Reglamento con 

el que se pretende facilitar  la consecución de un clima adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos y  contribuir a crear un  ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 

sectores de la comunidad educativa.   

  
  

 CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. 
1. El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento será de aplicación en la Comunidad 

Educativa del I.E.S. “La Zafra” de Motril que tendrá en él un valioso instrumento para mejorar sus 

relaciones y lograr los objetivos planteados. 

 
ARTÍCULO 2.- Principios y objetivos. 
1. La actividad educativa del I.E.S. “La Zafra”, orientada por los principios y declaraciones que 

establece la Constitución y las distintas leyes orgánicas que en materia educativa la desarrollan, 

tendrá los objetivos que se recogen en el Proyecto Educativo vigente. 

2. Una característica que debe cumplir el R.O.F. es la de ser un documento adecuado a las 

circunstancias concretas del Centro y que sea aceptado por  todos los sectores de la Comunidad 

Educativa. 

3. La Comunidad Escolar está integrada por alumnos, padres, personal de administración y servicios 

y profesores. 

  
  

 CAPÍTULO II: CAUCES DE PARTICIPACIÓN 
 
ARTÍCULO 3.- Los sectores participantes 
1. De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa en la vida del Centro, alumnado, profesorado, padres y Personal de Administración y 

servicios, se canaliza a través de los siguientes órganos: 

a) Consejo Escolar.   b) Claustro de Profesores. c) Junta de Delegados de Alumnos. 

d) Asociaciones de alumnos e) Asociaciones de padres  
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2. Su composición, competencias y funcionamiento están regulados en el Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, en los artículos 50, 51 y 52 (CE), 

67, 68 y 69(Claustro), 6 y 7( Delegados), 8, y 14 (Asociaciones) del citado Reglamento. 

 
ARTÍCULO 4. Delegados de curso 
1. Las funciones del delegado o delegada de grupo serán, además de las recogidas en el Decreto 

327/2010,  las siguientes: 

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto y comunicar en 

Conserjería cualquier desperfecto que observe en el aula, mediante el parte correspondiente. 

 Comunicar al Profesor de guardia la ausencia del Profesor con el que tuviera clase el grupo.  

 Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo y comunicar al Profesor de guardia, al 

Tutor, al Jefe de estudios u otro miembro del equipo Directivo, las posibles incidencias que 

pudieran surgir. 

 Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados,  participar en sus deliberaciones y  mantener 

informado a su grupo de cualquier cuestión abordada en dichas reuniones 

 Plantear al Tutor o al Profesor correspondiente las  sugerencias o reclamaciones que el grupo 

tenga respecto a alguna asignatura determinada o de cualquier otro aspecto académico o no, 

siempre que se trate de una opinión mayoritaria del grupo.  

 Participar en las sesiones de evaluación de su grupo, en el momento que considere el tutor o 

tutora del grupo. En ese momento comunicará al equipo educativo, el contenido del informe de 

ese periodo de evaluación, que haya  elaborado con su grupo. 

2.  El delegado o delegada del grupo podrá ser revocado en su  cargo por el Jefe de Estudios, a 

propuesta del tutor del grupo, si así lo deciden más del 75%  de sus compañeros. 

 
ARTÍCULO 5. Junta de delegados 
1 La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general 

del centro. Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de dos 

horas lectivas por trimestre para tal fin. 

2. La Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los órganos del 

gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y, especialmente, en lo 

que se refiere a:  

 Calendario de celebración de pruebas y exámenes. 

 Establecimiento y desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico del alumnado. 

 Propuestas de sanciones al alumnado por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación 

de expediente. 

 Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del centro. 

 Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al  alumnado. 

3. La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

 Elegir al delegado y subdelegado del centro, durante el primer mes del curso 

 Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en 

el ámbito de su competencia. 

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo o curso. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

 Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

 
ARTÍCULO 6. La asociación de alumnos 
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1. El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente y en 

este caso, se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el 

Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza. 

2. La asociación de alumnos establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre las 

que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

 Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo. 

 Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

 Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 

equipo. 

3. La asociación  de alumnos tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 
ARTÍCULO 7. El profesorado 
1. La participación del profesorado constituye un deber, concretado en los siguientes aspectos: 

 La actividad general del centro. 

 Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de 

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

 Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros. 

 Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el 

centro. 

2. En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no podrá 

abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

3. La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a través 

de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipos educativos,  Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Departamentos, Claustro, Consejo Escolar,  ..... 
 
ARTÍCULO 8. La asociación de padres 
1.Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente y, en este caso se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

2. Las asociaciones de padres tendrán las finalidades que establezcan en sus propios estatutos, entre 

las que se considerarán, al menos, las recogidas en el artículo 14 del Decreto 327/2010.  

3. Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las actividades 

que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, 

teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

4. Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 

atribuciones:  

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de Centro. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 

oportuno. 

 Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir 

el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 

propuestas. 
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 Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así 

como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo 

Escolar. 

 Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro. 

 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa 

 

 
 

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS, 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL INSTITUTO. 

 

Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven en él y su 

utilización requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos y la 

autorización por parte del Director o persona en la que delegue. Su cuidado y conservación son 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los recursos materiales existentes estarán 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 ellos estarán relacionados en el Registro General del Inventario, depositado 

en la Secretaría del centro. 
 
ARTÍCULO 9.- Organización del espacio e instalaciones. 
A. Edificios: Las dependencias del instituto están distribuidas en tres edificios, uno central y dos 

contiguos, además de dos aulas situadas en el edificio de la Residencia Escolar García Lorca. 

 

B. Sala de profesores: La Sala de Profesores es el lugar de reunión de los profesores del centro y se  

reserva para exclusiva utilización del profesorado. El acceso a la misma de  cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa requerirá el permiso de algún profesor, salvo que su presencia esté 

justificada por  motivos laborales. 

La permanencia de alumnos en la Sala de Profesores se admitirá  excepcionalmente y solo durante el 

tiempo verdaderamente indispensable para resolver la causa que lo origina. 

 

C. Sala de tutorías: Se utilizará para las entrevistas de los profesores con los padres y alumnos. Para 

cualquier otro uso se requerirá la autorización de Jefatura de Estudios o, en su ausencia, de otro 

miembro del equipo directivo.  

 

D. Biblioteca: Es la dependencia del Centro donde se encuentra centralizado, organizado y 

catalogado todo el material bibliográfico y destinada a fomentar hábitos de lectura y destrezas en el 

manejo de libros; por tanto, será utilizada como sala de estudio, consulta y lectura. 

También podrá usarse para la realización de trabajos escolares, para lo cual el alumnado deberá 

recibir el asesoramiento adecuado, tanto del profesorado de las respectivas materias  como de la 

persona encargada de la  Biblioteca. 

Se regirá por las siguientes normas: 

 Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de Registro de 

la Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación. A su vez, los departamentos registrarán 

en su inventario los libros allí depositados. 
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 Existirá un profesor encargado de este servicio, nombrado por el Director del Instituto de entre 

los profesores considerados más idóneos para el desempeño de dicho cargo, que tendrá las 

siguientes competencias: 

 Velar por el buen uso de la biblioteca 

 Organizar el horario del servicio de préstamos 

 Dar información, a todos los sectores de la comunidad educativa, de los fondos nuevos 

adquiridos para la biblioteca. 

 Realizar la memoria final de curso de la biblioteca 

 Coordinar el Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá leer, consultar o retirar, en calidad de 

préstamo,  libros por un período de tiempo no superior a quince días. 

 La persona que retire un libro será responsable de su deterioro parcial o total, en cuyo caso 

abonará su importe o lo restituirá con otro igual. 

 El sistema de control de los libros se realiza mediante programa informático, quedando 

registrados  todos los volúmenes que pasen a formar parte de los fondos bibliográficos del 

centro, así como las posibles bajas que puedan producirse. 

 La biblioteca se mantendrá abierta durante todo el horario escolar  y el horario de préstamos  se 

indicará antes del 30 de septiembre de cada curso. 

  Solo  podrá usarse para dar clases cuando el profesor lo considere necesario, atendiendo a lo 

recogido en la programación de su asignatura.  

 No se permitirá su uso para vigilancia, por parte del profesor de guardia, de los alumnos que en 

una determinada hora no tengan clase, salvo autorización expresa de un miembro del equipo 

directivo y por causas excepcionales.   

 Los profesores de guardia vigilarán el uso correcto de la misma. 

 

E. Bibliotecas de aula: 

Cada departamento se proveerá de los fondos bibliográficos necesarios para sus bibliotecas de aula y, 

en su caso, retirará los ejemplares que estime oportunos de la biblioteca reintegrándolos a la misma 

al finalizar cada curso o cuando ya no sean necesarios en el aula. 

 

F. Sala de Reuniones: Estará a disposición de todos los miembros de la Comunidad Escolar, cuando 

lo requieran para reuniones de equipos educativos, de tutores, de departamentos, de ETCP, de 

delegados, del AMPA, etc. Para poder usarlo se requiere la autorización expresa de Jefatura de 

Estudios, o en su ausencia, de algún miembro del  equipo directivo, a quien debe solicitarse con la 

suficiente antelación.  

 

G. Sala de Usos Múltiples:  

Incluye dos espacios separados por un tabique móvil, uno de ellos es el Salón de Actos y el otro la 

Sala de Juegos. 

La Sala de Juegos estará abierta durante todo el tiempo de recreo y vigilada por un profesor de 

guardia. Podrán usarla todos los alumnos del centro pero tendrán preferencia los de enseñanzas 

obligatorias y, dentro de estos, los de los cursos más bajos. 

El Salón de Actos está  reservado para la realización de actos  institucionales, lúdicos, informativos, 

etc., que sean programados por los diferentes colectivos del centro y que, por su naturaleza, se 

prevea una asistencia superior al aforo de un aula normal. 

Las normas de utilización de este espacio son las siguientes: 

 En ningún caso se usará sin el permiso correspondiente de Jefatura de estudios o, en su 

ausencia, de otro miembro del equipo directivo 

 Cualquier actividad que se celebre en él, deberá contar con una persona que se haga 

responsable de su desarrollo. 



I. E. S.   “LA  ZAFRA”  R. O. F. 
 

Página 8 de 37 

 Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva de esa 

dependencia en la Jefatura de Estudios, en donde además se le proporcionará la llave, 

cuando vaya a desarrollar la actividad. 

 A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el 

estado del mismo, la persona responsable deberá comunicarlo por escrito y con inmediatez 

en Conserjería, indicando como mínimo la deficiencia observada y la hora en la que se ha 

detectado. 

 Al término de la actividad, el responsable de la misma vigilará que todo queda en perfecto 

estado, el mobiliario y los dispositivos empleados para la actividad: pantalla, proyector 

equipo de megafonía, etc.  

 

H.  Sala de ordenadores: 

La sala de ordenadores estará dotada de los medios informáticos que se consideren necesarios y la 

economía del centro permita, para que el profesorado pueda aprovechar todas sus posibilidades en el 

desarrollo de su labor docente.  

Los ordenadores allí instalados tienen una impresora conectada en red, ubicada en Conserjería. 

Cuando se imprima algún documento, se recogerá en Conserjería donde es necesario anotar el 

nombre, departamento y número de folios impresos. Estas copias se cargarán al departamento 

correspondiente. 

 

I. Departamentos didácticos 

Son dependencias para el trabajo y las reuniones de los profesores del departamento  y donde se 

almacena el material didáctico específico de sus materias que en cada caso se determinen. 

El material deberá estar  ordenado e inventariado y el inventario depositado en secretaría. El 

responsable de todo ello será el Jefe del Departamento. 

La presencia de alumnado solo se admitirá de manera excepcional y por el tiempo estrictamente 

necesario. 

 

J. Bar y Sala de Alumnos. 

1. El Bar y la Sala de Alumnos están ubicados en el mismo local. Por ello, cuando sea utilizado 

como bar será responsable del mismo el encargado de éste, que podrá requerir, si lo estima necesario, 

la presencia del profesor de guardia. Cuando se utilice como Sala de Alumnos, será responsable el 

delegado o representante de alumnos que haya solicitado su uso. 

2. No se permitirá su uso para vigilancia, por parte del profesor de guardia, de los alumnos que en 

una determinada hora no tengan clase. 

 

K. Laboratorios y Talleres 

1. Son las dependencias donde se encuentran centralizados todos aquellos materiales, aparatos y 

sustancias propias de la actividad docente que en ellos se realiza. 

2. Se regirán por las siguientes normas:  

 El material deberá estar ordenado e inventariado y el inventario depositado en secretaría. El 

responsable de todo ello será el Jefe del Departamento. 

 Dicho material se podrá utilizar en el propio laboratorio o taller o en el aula, según disponga 

cada departamento. 

 El horario de uso será el de la jornada escolar. 

 Cada departamento podrá  elaborar  unas normas concretas sobre la utilización y funcionamiento 

de estos espacios.  

 Para el  laboratorio de idiomas tendrán prioridad los grupos bilingües, y dentro de estos los que 

no tengan ordenadores portátiles de la Junta. Los demás grupos podrán usarla para asignaturas 

del área lingüística cuando esté libre.  



I. E. S.   “LA  ZAFRA”  R. O. F. 
 

Página 9 de 37 

 

 

 

L. Instalaciones deportivas 

1. En este apartado englobamos todas aquellas dependencias, espacios, aparatos y material 

necesarios para el área de Educación Física y Deportes. 

2. Las instalaciones deportivas exteriores se usarán para las clases de Educación Física en su horario 

establecido, no estando permitida la presencia de otros alumnos ajenos al grupo de clase.  

3. En los recreos y en horario no lectivo, se podrán utilizar de modo adecuado para otros fines, 

teniendo siempre prioridad las actividades organizadas dentro del programa de actividades 

extraescolares y deportivas. 

4. El material de uso diario se encontrará depositado en el Gimnasio del Centro y el de uso 

esporádico en el almacén, trasladándolo todo al almacén a final de curso. 

5. Todo el material estará debidamente inventariado y el inventario depositado en Secretaría, de lo 

que será responsable el Jefe de Departamento.  

 

M. Secretaría 

1. En la Secretaría del Centro, bajo la supervisión de la secretaria se ordenará y custodiará toda la 

documentación administrativa siguiente: 

 Registro de alumnos, profesores,  PAS y cualquier otra persona que realice alguna actividad 

laboral en el centro. 

 Archivos y libros: libros de registro, expedientes, correspondencia, títulos, libros de actas, 

facturas, inventarios, .... 

2. El horario de atención al público será el comprendido entre las 9:30 y las 13:30. En determinadas 

fechas podrá ampliarse, a criterio de la persona responsable de la secretaría. 

3. Para atender las solicitudes de certificados u otros documentos que se expiden en Secretaría, hay  

una cuenta de correo que facilita dicha solicitud sin que los interesados tengan que acudir al centro. 

 

N. Aula de incidencias. 

1. Es un aula específica que se utilizará durante toda la jornada escolar en los siguientes casos: 

 Alumnos menores de edad que llegan tarde, hasta el comienzo de la siguiente clase. 

 Alumnos expulsados de clase, durante el tiempo que dure la expulsión. 

 Alumnos que han sido sancionados sin recreo. 

 Alumnos que esperan la llegada de sus padres o tutores legales para recogerlos. 

2. El aula de incidencias será vigilada por un profesor de guardia que será su responsable, salvo en el 

recreo que será vigilada por el profesor que haya puesto la sanción. 

3. En el aula de incidencias habrá un libro registro donde se anotarán todos los alumnos que por 

cualquiera de los  motivos anteriormente relacionados, permanezcan en ella. 

4. Durante el tiempo que permanezcan en ella, los alumnos se dedicarán a realizar las actividades 

que se les hayan encomendado.  

5. Se procurará por parte de la Jefatura de Estudios que haya material didáctico variado, incluyendo 

algunos libros de lectura, para que en un momento determinado el profesor responsable del aula  

pueda entregárselo al alumno, de manera que durante su estancia en ella siempre tenga alguna tarea. 

 

Ñ. Aula de convivencia 

1. Es un espacio específico donde el alumnado podrá acudir exclusivamente cuando se vea privado 

de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de 

la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

2. Para enviar a la misma a un alumno, es necesario que haya recibido alguna corrección por su 

conducta, pero no es suficiente, ya que no todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser 
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derivados a dicha Aula. Tampoco es preciso que un alumno o alumna esté toda la jornada escolar en 

el Aula. 

3. Es necesario así mismo que los padres del alumno  firmen el documento con el  compromiso al 

que se refiere el Plan de Convivencia recogido en el Proyecto Educativo y que  el alumno tenga 

asignadas las actividades  que tiene que realizar durante el período de permanencia en el Aula. 

4. El equipo educativo en colaboración con la Orientadora, decidirá las actividades formativas que 

realizará el alumno durante su permanencia en la misma, que incluirán obligatoriamente algunas 

destinadas a favorecer un proceso de reflexión por parte del alumno. 

5. El número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser derivado al Aula durante el 

curso escolar es dos, el número máximo de días consecutivos de atención en el Aula es tres y el 

número de alumnos que asistirán simultáneamente a la misma no será superior a dos, aunque se 

procurará que solo haya uno.  

6. Los responsables del Aula deberían coordinarse entre sí, para asegurar la atención del alumno, y 

con el tutor y los demás profesores del equipo educativo.  

7. Los profesores responsables de la misma se determinarán al inicio de cada curso escolar y su 

participación será voluntaria.  

8. La Jefatura de Estudios podrá asignar al profesorado de guardia tareas de atención y control del 

Aula cuando las circunstancias lo requieran 

 

O. Utilización de las instalaciones del centro por personas ajenas a la comunidad educativa 

El Instituto está abierto a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus locales pueden ser 

utilizados por organizaciones sin ánimo de lucro y  legalmente constituidas, que quieran organizar en 

ellos determinadas actividades, según los siguientes criterios: 

 La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización de 

actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no 

contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de 

convivencia. 

 En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente 

y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter preferente las actividades dirigidas 

al alumnado y organizadas desde el centro. 

 La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las instalaciones 

y se hará responsable de los posibles desperfectos causados como consecuencia de su utilización. 

 La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los espacios 

considerados comunes, tales como Biblioteca, Sala de usos múltiples, aulas, talleres, laboratorios 

e  instalaciones deportivas. 

 Dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá pedir una 

contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fijada por el Consejo 

Escolar y se aplicará a los gastos de funcionamiento del centro. En caso de que la actividad se 

realice fuera del horario lectivo, se determinará además una gratificación  para el personal del 

centro que colabore en la preparación de la misma.  

 

P. ASCENSORES 

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o alumnas que 

padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable.  

En este último caso, solicitarán y devolverán a los conserjes una llave del ascensor diariamente.  

El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el profesorado de 

guardia cuidará de la observancia de las limitaciones de utilización establecidas.  

 
ARTÍCULO 10.- Organización de los recursos materiales: 
A. Carros con ordenadores portátiles. Distribución y uso 
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1. Se refiere a los carros portadores de ordenadores portátiles llegados con la dotación 

correspondiente al Proyecto TIC del centro. Todos los carros están etiquetados con un número de 

orden. A su vez, cada ordenador portátil está etiquetado en función del carro al que pertenece, 

acompañado de un número de orden. 

2. Su distribución es la siguiente: 

EDIFICIO 1: 2 en la planta baja,  6 en la primera planta y 1 en la segunda planta 

EDIFICIO 2:  3 en la primera planta y  4 en la segunda planta 

3. Las normas de utilización de los carros con ordenadores portátiles son las siguientes: 

 Será requisito imprescindible para  usar los carritos de portátiles haber recibido una 

formación previa específica por parte del Coordinador. 

 El uso de los carritos de portátiles debe solicitarse previamente a Jefatura de Estudios 

mediante un  cuadrante que estará en la sala de profesores.  

 Para retirar los carritos es necesario solicitar las llaves (puerta, carrito y ascensor) que se 

encuentran en Conserjería, donde se tendrá que rellenar un formulario. 

 El profesor revisará que todos los portátiles se encuentran en el lugar asignado dentro del 

carrito, antes y después de su uso con los alumnos. 

 Cada par de alumnos tendrá asignado un número de portátil, siempre el mismo número 

durante todo el curso escolar. El listado correspondiente se entregará al Coordinador TIC a 

comienzos del curso escolar. 

 Uno de los dos alumnos cogerá el portátil asignado, teniendo cuidado con el conector del 

cargador. Al finalizar la clase depositará el portátil en el mismo sitio (fijándose en el número) y 

dejándolo conectado al cargador. Esta operación debe estar supervisada por el profesor. 

 La responsabilidad del estado de los portátiles y el buen uso de éstos recaerá sobre los 

alumnos que los estén utilizando. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los 

usuarios (según art. 35.2c del decreto 85/1999 de 6 de abril). 

 El profesor se ocupará de llevar los carritos a su armario, dejándolos de nuevo enchufados a 

la toma de corriente para posteriores usos y de devolver el juego de llaves a la Conserjería con 

prontitud  

 El profesor informará al coordinador TIC, de las incidencias ocurridas durante la sesión de 

trabajo que tengan que ver con el correcto funcionamiento de los equipos informáticos utilizados. 

 

 

B. Uso seguro de Internet 
A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran contenidos 

inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra 

la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, 

especialmente, en relación con los siguientes: 

1. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de 

los menores o de otras personas. 

2. 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. 

3. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología 

del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

4. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. 

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

6. El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 

establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 
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 Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 

mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan la 

tutoría. 

 Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su 

familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

 Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para personas 

menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

 Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén operativos, 

o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán los accesos a 

Internet. 

 

C.  Entrega, recogida y conservación de los libros de texto 

1. La entrega de los libros de texto correrá a cargo del tutor de cada grupo, asistidos por los tutores 

técnicos nombrados a tal fin. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore 

Jefatura de Estudios: 

 Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se 

realizará antes del 10 de septiembre. 

 La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca después 

del 30 de septiembre de cada curso. 

 Los alumnos repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por estos durante 

el curso anterior. 

2. La recogida correrá a cargo del tutor  de cada grupo, asistidos por los tutores técnicos nombrados a 

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

 En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso. Aquellos que 

aprueban todo, a quienes sólo le quedan una o dos asignaturas pendientes (a excepción de los 

correspondientes a éstas) y a los que van a cursar el PCPI. 

 En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes 

extraordinarios.  A los restantes y a quienes dispusieron de ellos durante el verano, por tener sólo 

una o dos materias suspensas. 

3. Los tutores dispondrán de una copia de los libros entregados a cada alumno de su grupo, para 

anotar en ella los libros devueltos, anotando, al lado de cada libro las siguientes siglas: 

 E : entregado 

 PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con una o dos  materias suspensas).  

 NE: no entregado 

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

4.  En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de 

conservación, utilizando los siguientes términos: 

  BUENO   ACEPTABLE    REPONER 

5.  Cuando un alumno de nuestro centro se traslade a otro centro deberá entregar los libros de texto 

que le fueron prestados y hasta tanto no lo haga no se le concederá el traslado de expediente. En el 

caso de que el traslado sea a nuestro centro, deberá aportar prueba documental de haber entregado 

los libros que tenía asignados en el centro del que proviene, antes de hacerle entrega de los nuevos. 

6.  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. 

7.  El profesorado de cada asignatura y especialmente el tutor o tutora del grupo,  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. 

8.  El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer o hacer efectivo 
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el importe del material deteriorado o extraviado, una vez requerido por escrito por el tutor a 

instancias del Consejo Escolar del centro, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de 

la notificación. 

 

D. Medios Audiovisuales 

1. Es el conjunto de todos aquellos medios relacionados con la imagen y el sonido de que dispone el 

centro. Se encuentran ubicados en la conserjería, en las dependencias de cada departamento o en las 

aulas específicas donde su uso es frecuente. 

2. El inventario y supervisión de los mismos será competencia del jefe de departamento y en última 

instancia, de la secretaria. 

3. El uso del material ubicado en los departamentos lo organizará el propio departamento y el 

responsable de su correcta aplicación será el Jefe del Departamento  

4. El uso del material ubicado en conserjería se hará mediante un servicio de préstamo que 

controlarán los ordenanzas, y la responsable de su correcto funcionamiento será la Secretaria. 

5. Cuando el material se averíe o deteriore, se anotará en un parte de averías  a fin de repararlo o 

reponerlo lo antes posible, en función de las disponibilidades económicas del Departamento o del 

Centro, según el caso. 

 

E. Material Didáctico Fungible 

1. Dicho material será facilitado a los profesores por sus Departamentos y el más usual como tiza, 

folios, etc. se encontrará depositado en la conserjería, de donde será retirado por los profesores que 

lo necesiten. 

2. Cuando un profesor no pueda retirar el material personalmente y quiera hacerlo por medio de un 

alumno, le hará una autorización escrita para que la entregue al conserje, quien la archivará en una 

carpeta habilitada al efecto. 

 

F. Otros recursos: 

1. En este apartado incluimos todos aquellos recursos de que dispone el Centro que no han sido 

tratados en los apartados anteriores, que ayudan en la elaboración de material de apoyo, pruebas, 

etc., tales como: Fotocopiadora, Encuadernadora, Cortadora, etc. 

2. Este material se encontrará en la conserjería del centro y de su control será responsable la 

secretaria. 

3. Podrán utilizar estos recursos los miembros de la Comunidad Educativa, cuando su uso repercuta 

en la consecución de los objetivos educativos de la misma, y siempre bajo la supervisión de la 

secretaria. 

 

ARTÍCULO 11.- Mantenimiento del centro 
1. Los miembros de la comunidad educativa deben cuidar el material, mobiliario e instalaciones del 

Centro. Los objetos deteriorados por negligencia o intencionalidad manifiesta serán reparados o 

abonados por aquellas personas causantes de los desperfectos. 

2. Los miembros de la comunidad educativa deben colaborar en la limpieza de todas las 

dependencias del centro, haciendo un uso adecuado de las papeleras y evitando hacer pintadas en las 

paredes, puertas, mobiliario, etc. Esta norma se aplicará con más exigencia, si cabe, en las aulas y en 

el caso de que presenten un estado de suciedad impropio del que les corresponde, los alumnos 

responsables, a instancias del tutor o del Jefe de Estudios, procederán a su limpieza fuera del horario 

lectivo. 

3. En el caso de que  no se puedan establecer responsabilidades individuales, todos los alumnos 

implicados en la conducta contraria a la norma serán responsables del  hecho y tendrán que asumir la 

corrección que se  establezca. 
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4. Los miembros de la comunidad educativa deben hacer un uso correcto de las instalaciones del 

centro, evitando sentarse en las escaleras, entrar en las zonas ajardinadas, saltar la valla, permanecer 

en los pasillos o en el interior del aula en la hora del recreo.  

5.  Es conveniente el mantenimiento de un orden en la colocación de las mesas y sillas de cada aula, 

dependiendo de sus características y uso. En el caso de que para el desarrollo de una clase el profesor 

entienda que conviene otra distribución, él mismo se encargará de que al acabar su clase el aula 

quede con la distribución acordada.  

6. Al terminar la clase y una vez desalojada, el profesor se encargará de cerrar el aula con llave, 

salvo que se trate de un aula en la que los alumnos están permanentemente, en cuyo caso permitirá 

que los alumnos continúen en su interior mientras llega el profesor de la hora siguiente.  

7. Los alumnos harán adecuado uso de los servicios higiénicos, en el horario de recreo y 

excepcionalmente durante las horas de clase, y no convirtiéndolo en un lugar de reunión en ningún 

momento.  

 

 

 
 

 CAPÍTULO IV: ASPECTOS FUNCIONALES de los SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
ARTÍCULO 12. Asignación de guardias del profesorado  
1. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, procurando 

rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, siempre que se 

salvaguarden los siguientes principios:  

 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 

grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea.  

 En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o profesora de guardia 

será de seis.  

 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la actividad escolar 

en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.  

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

manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario personal, de la dedicación a 

otras actividades (coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.) y de 

las necesidades organizativas del centro.  

3. Siempre que resulte necesario, al profesorado que desempeñe su actividad docente en horario de 

mañana y tarde-noche se le asignarán las horas de guardia en el turno de mañana, por existir en esta 

franja horaria una mayor concentración de alumnado. 

4. En la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio de equidad, procurando 

con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la aplicación 

de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración.  

 
ARTÍCULO 13.-  Distribución  y tareas del profesorado de guardia 
1. Los profesores de guardia se distribuirán como mejor consideren para realizar las siguientes 

tareas: 

 Atender en su aula los grupos en los que falte el profesor y vigilar que todo el alumnado está 

realizando alguna tarea. (Cuando tengan Educación Física en el aula de referencia del grupo, no 

en el patio).  

 Atender en el aula de convivencia a los alumnos que se encuentren en ella y vigilar que 

realizan sus tareas, cuando lo indique el Jefe de Estudios.  
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 Indicar al alumnado que no está en su aula, y en particular a los que se reúnen en la entrada 

del edificio principal, detrás del edificio de cafetería y en las escaleras junto al gimnasio, que se 

vayan al aula o espacio que les corresponda en ese momento.  

 Hacer un recorrido por las dos plantas de cada uno de los dos edificios y por los talleres, para 

vigilar que los alumnos entran a clase y atenderlos en caso de que falte su profesor. 

 El profesor encargado del aula de incidencias atenderá a los alumnos que se  encuentren en 

ella, cuidando de que los alumnos expulsados  realicen las tareas que le han encomendado en el 

momento de la expulsión.  

 El profesor encargado del aula de incidencias  anotará, en el libro de incidencias, el nombre 

del alumno, el profesor que le expulsa o el motivo por el que se encuentra allí y si lleva o no 

tareas. En el caso de que el alumno no tenga asignadas las tareas, el profesor de guardia enviará al 

alumno a su clase para que las recoja. 

 Atender la biblioteca y hacer que se use como corresponde.  

 Anotar en el parte las incidencias ocurridas durante su hora de guardia: profesores que faltan 

o se retrasan, grupos que no asisten a clase, etc.  

2. Los profesores de guardia durante el recreo se distribuirán de la siguiente forma: 

 Un profesor en la puerta principal de entrada al IES, durante todo el tiempo de recreo, para apoyar 

la labor del conserje que esté de servicio en ese momento. 

 Un profesor  en el  edificio principal durante la primera parte del recreo, por si al conserje que se 

encarga de desalojarlo se le plantea algún problema con los alumnos, después prestará especial a 

atención  a la zona de los talleres y al patio principal. 

 Un profesor en el  edificio de la sala de usos múltiples durante la primera parte del recreo, por si 

al conserje que se encarga de desalojarlo se le plantea algún problema con los alumnos, después en el 

patio,  prestará especial atención a la parte trasera del edificio de la cafetería, escaleras junto al 

gimnasio y a las zonas ajardinadas. 

 Un profesor en el  Sala de Juegos durante todo el tiempo de recreo y, cuando no esté funcionando, 

en el patio principal. 

Intentamos que los alumnos tengan claro que no van a  salir del instituto si no están autorizados para 

ello y que los que no salen, puedan pasar el recreo en las mejores condiciones posibles.  

3. Con el fin de evitar incidentes, lo ideal es que el profesor de guardia comience su tarea 

inmediatamente, teniendo en cuenta que lo prioritario es la atención al alumnado allí donde se 

encuentre. 
 

ARTÍCULO 14. Actuación en los casos de enfermedad o accidente de un alumno  
Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el Instituto, por 

encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, el profesor de guardia se 

encargará de: 

 Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del alumno. Mientras 

esto ocurre, quedará bajo su vigilancia.  

 En los casos de urgencia, llamará al 061 y a su familia y le acompañará al centro sanitario si en el 

momento del  traslado no ha acudido ningún familiar. 

 Si la familia no acude al centro sanitario, requerirá el correspondiente documento de asistencia, 

cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro. 

 Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno  y la hora de 

la llamada efectuada. 

 
Como norma general, no se administrará ningún medicamento al alumnado, a no ser que sea evidente 

que esto  pudiera ocasionar un mal mayor o que, bajo prescripción facultativa, resulte absolutamente 

necesario. 
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ARTÍCULO 15.- Personal de administración y servicios 
El personal de administración y servicios está constituido por el personal administrativo, los 

Conserjes y el personal de limpieza. Forma parte de la comunidad educativa y colabora en la vida del 

centro mediante la realización de las tareas encomendadas a cada uno de ellos. 

 
A. Personal Administrativo 

1. Como norma general el horario  será el comprendido entre las 8:00 y las 15:00 de lunes a viernes y 

excepcionalmente por necesidades del centro, se podrá hacer en  jornada de tarde entre las 15:30 y 

las 22:30. 

2. Es misión del personal administrativo desempeñar  la actividad administrativa del Centro, que 

determinen la Secretaria, el Director, o cualquier otro miembro del equipo directivo del Centro 

atendiendo a las competencias que le corresponden según la ley vigente. 

3. Serán responsables de mantener en orden el archivo, en el que almacenarán únicamente los 

documentos propios de la actividad administrativa que realizan. 

 

B. Personal de limpieza 

1. Será labor del personal de limpieza  mantener limpias las instalaciones del centro atendiendo a las 

directrices de la Secretaria, el Director o cualquier otro miembro del equipo directivo del Centro. 

2. El horario según convenio será el comprendido entre las 15:30 y las 22:30 de lunes a viernes en 

jornada de tarde y el comprendido entre las 8:00 y las 15:00 de lunes a viernes en jornada de 

mañana. 

3. La distribución del personal de limpieza será de una persona por la mañana y cuatro por la tarde. 

La asignación de estas personas al turno correspondiente se decidirá por acuerdo entre ellos y en 

caso de que no lo hubiera, lo decidirá el Director, respetando siempre lo recogido en su convenio 

colectivo. 

 

C. Ordenanzas 

1. El horario según convenio será el comprendido entre las 15:30 y las 22:30 de lunes a viernes en 

jornada de tarde y el comprendido entre las 8:00 y las 15:00 de lunes a viernes en jornada de 

mañana. 

2. La distribución de este personal  será de 4 personas por la mañana y 1 por la tarde. La asignación 

de estas personas al turno correspondiente se decidirá por acuerdo entre ellos y en caso de que no lo 

hubiera, lo decidirá el Director, respetando siempre lo recogido en su convenio colectivo. 

3. En el horario de mañana estarán:  

1 en Conserjería,  1 en la puerta de acceso, 1 en las Plantas baja, 1ª y 2ª del Edificio Principal y 1 en 

las Plantas baja 1ª y 2ª del  Edificio de la Sala de usos múltiples.  

4.  La media hora disponible para desayuno deben tomarla en el transcurso de una clase para evitar 

que su zona asignada esté desatendida en el momento del cambio de clase. 

5. Sus funciones serán las siguientes: 

 LLAVES: 

 Debe haber una copia de todas las puertas del edificio clasificadas y disponibles en cualquier 

momento. 

 No deben entregarse a la persona que las requiera, sino abrir la dependencia correspondiente y 

volver a guardarla, cuidando de cerrar la dependencia, cuando termine su uso. 

 VIGILANCIA: 

 Deben vigilar el área que tengan asignada, evitando que los alumnos ocupen aulas, pasillos, 

escaleras o accesos y produzcan ruidos o desperfectos. 

 Si algún alumno se resiste a cumplir las indicaciones, correctamente expresadas, deberá 

requerirle el carné escolar, para identificarlo y ponerlo en conocimiento del Jefe de Estudios. 
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 Cuando los alumnos que se encuentren en el patio no estén en Educación Física, deben 

ponerlo en conocimiento del  Profesor de Guardia para que los conduzca al espacio 

correspondiente 

 Revisar puertas, ventanas, luces y grifos al término de la jornada de mañana y tarde. 

 Controlarán la entrada y salida de los alumnos, de acuerdo con los criterios recogidos en 

este reglamento, poniendo en conocimiento del profesor de guardia las incidencias que pudieran 

plantearse 

 Controlarán así mismo la entrada y salida de las  personas ajenas al centro, indicándole la 

dependencia donde deben dirigirse. 

 INFORMACION: 

  

1) Órganos de gobierno  

2) Matrícula, reservas de Plaza, etc. 

3) Horario de actividades docentes 

4) Profesorado de guardia 

5) Jefaturas de Departamento 

6) Tutorías 

 Evitarán dar información errónea. En caso de duda remitirán al interesado a algún miembro del 

equipo Directivo. 

 FOTOCOPIAS y DOCUMENTOS IMPRESOS: 

 El número máximo de copias de un original será 50.  

 Cuando el original sea muy grande (libros, revistas etc.) o el número de copias muy elevado  (> 

50) se mandarán a hacer a una copistería, a cargo del Departamento correspondiente. 

 Las fotocopias particulares se cobrarán a 15 cents. (precio disuasorio) 

 Tanto para fotocopias como para documentos impresos, requerirá al profesor que las vaya a 

recoger que cumplimente el impreso correspondiente, que archivará para su entrega a la 

Secretaria 

 PRÉSTAMOS: 

 Deben proporcionar al profesor que lo requiera el portátil, cañón, juego de llaves para 

carritos TIC…, cuidando de que deje cumplimentada la ficha correspondiente.  

 Deben comunicar a la secretaria cualquier incidencia que se produzca, deterioro o pérdida 

de este material. 

 
ARTÍCULO 16.- Control de ausencias del profesorado y PAS 
1. Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada ante una 

ausencia, y considerarla o no justificada. 

2. Todo el profesorado deberá firmar en el listado correspondiente establecido al efecto, 

coincidiendo con el inicio y finalización de su jornada diaria. Este listado estará en la Sala de 

profesores para el profesorado y en Secretaría para el PAS. 

3. Las ausencias previstas deberán solicitarse con la antelación suficiente a la Dirección del centro y 

el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización 

expresa de la Dirección. Esta autorización, no anula la obligación de presentar posteriormente la 

justificación documental correspondiente. 

4. Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, 

posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma. Esta 

comunicación deberá realizarse al Jefe de Estudios, en el caso del profesorado,  y a la Secretaria en 

el caso del PAS,  o en ausencia de los mismos, a cualquier otro al miembro del equipo directivo.  

5. La documentación justificativa deberá presentarse en la Jefatura de Estudios en el momento de su 

incorporación al puesto de trabajo. Si transcurren dos días  y no se ha presentado la documentación 
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correspondiente o el Director entiende que no es suficiente, se requerirá mediante impreso 

normalizado las alegaciones pertinentes. 

6. Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo de la 

Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y 

resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones de formación. 

7. Si un miembro del  profesorado  o del PAS es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, 

y la envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo además por teléfono, fax o correo electrónico. 

De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la 

petición de sustitución, si hubiere lugar. 

8. Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, 

custodiada por la Jefatura de Estudios del centro y a disposición de la Inspección de Educación La 

documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante los dos cursos escolares 

siguientes en la Secretaría del centro. 

9. Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia” en la 

que aparecerá desglosado el horario individual con todas las horas de permanencia efectiva en el 

centro educativo, tanto lectivas como complementarias. Quienes se encuentren fuera del centro 

desarrollando funciones en la Formación en Centros de Trabajo, deberán acudir al Instituto a la 

finalización de la jornada para firmar el “acta de asistencia”, acompañando un informe personal de 

las actividades desarrolladas durante la jornada. 

 
ARTÍCULO 17.- Entradas y salidas durante la jornada escolar 
1. La entrada y salida del Instituto se hará por la puerta de acceso situada en la calle Vicente 

Aleixandre nº 6, salvo casos excepcionales como los alumnos discapacitados o accidentados que 

podrán entrar o salir por la situada en la calle Menéndez Pelayo. 

2. Los alumnos permanecerán en el recinto escolar durante toda la jornada lectiva con las siguientes 

excepciones: 

a) Alumnos mayores de edad. Podrán  salir de nuestras instalaciones cuando lo crean conveniente, 

procurando hacerlo a la finalización de su clase. 

b) Alumnos autorizados por el equipo directivo. Por alguna circunstancia excepcional y debidamente 

justificada. 

3. A las 8:20 horas se cerrarán las puertas .Se volverán a abrir cinco minutos antes y después de cada 

hora (excepto la 3ª y la 6ª que se hará a la hora en punto) y durante el recreo. En ningún caso los 

alumnos podrán entrar y salir en el mismo intercambio de clase sin un motivo justificado.  

4. Se permitirá excepcionalmente y por motivos justificados la entrada fuera de este horario, previa 

autorización del Equipo Directivo. El resto de alumnos que quieren entrar al instituto cuando ya 

se ha cerrado la puerta, mostrarán su carné de estudiante al Conserje para que anote el 

retraso en el Libro de registro establecido al efecto.  
4. En cualquier caso ningún alumno menor de edad podrá salir del Instituto si no es recogido por un 

familiar adulto que se responsabilice del mismo. 

5. En la hora de recreo todos los alumnos estarán en el patio, la biblioteca o la cafetería. No podrán 

permanecer en las aulas o en los pasillos. 

6. Los menores de edad tendrán que esperar el comienzo de la próxima hora de clase en el aula de 

incidencias atendidos por el profesor de guardia y los mayores de edad no tendrán obligación de 

estar en ella pero tampoco podrán  incorporarse al aula para evitar el normal desarrollo de la clase. 

7. En el caso de que se produzcan ocho retrasos acumulados e injustificados a lo largo del curso, o 

cinco a lo largo de un mes llevará consigo un día de suspensión del derecho de asistencia al centro y 

su reiteración podrá conllevar una sanción mayor. 
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ARTÍCULO 18.- Control de la asistencia del alumnado 

 El comienzo y la finalización de las clases se regirán por el toque del timbre. Es imprescindible 

respetar estas señales y que todo el personal utilice el tiempo estrictamente necesario para el cambio 

de aula, en el caso de tener que hacerlo.  

 Los alumnos que no cambien de clase, permanecerán en el interior del aula en la que se 

encuentran y los que tienen que cambiar de aula, se dirigirán a la misma, directamente y sin pérdida 

de tiempo, en cuanto que se produce el aviso acústico y aguardarán allí la llegada del profesor 

correspondiente: el de la asignatura o el de guardia.  

 No se podrán hacer alteraciones del horario establecido salvo si con ello se consigue la 

finalización anticipada de la jornada escolar, en grupos en los que la totalidad del alumnado sea 

mayor de edad y si se ha comunicado previamente a Jefatura de Estudios. 

 Durante las horas de clase ningún alumno podrá permanecer fuera del aula que le corresponda. 

Para facilitar la consecución de este objetivo, los profesores no darán permiso a los alumnos para 

salir del aula, salvo casos de extrema necesidad y cuando pongan exámenes, mantendrán a todos los 

alumnos en el aula hasta la finalización de la clase. 

 Los profesores controlarán rigurosamente la puntualidad y las faltas de asistencia a clase y las 

reflejarán en la unidad personal que tiene asignada. Los alumnos que tengan previsto faltar a clase 

por algún motivo justificado lo pondrán en conocimiento del tutor de su grupo con la debida 

antelación y, en el caso de que la ausencia sea imprevista, lo deberán justificar el día de su 

incorporación.  

 La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente en el impreso (anexo I) establecido al 

efecto por el Instituto, que encontrarán en la Conserjería  y en la página Web del instituto, y 

observando el procedimiento reflejado en el apartado siguiente. 

 Una vez cumplimentado por el propio alumno o por sus padres o representantes legales si es 

menor de edad, se procederá de la siguiente forma y según los casos:  

 El alumno exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor de las materias a las que ha 

faltado o que han sido objeto de retraso.  

 Posteriormente el alumno entregará esa documentación al tutor del grupo al que pertenece para 

su conservación y archivo, el cual le devolverá firmada la parte inferior del documento de 

justificación, a fin de que le quede constancia del cumplimiento de este deber.  

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, las que no 

sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si 

es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al centro.  

 Queda a criterio del profesor la consideración de justificada o no justificada. de la ausencia o 

retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportada por el alumno.  

  No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso 

producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche; preparación de 

exámenes; entrega de trabajos; etc.  

  La acumulación de faltas de asistencia a clase, justificadas o no, y de puntualidad,  constituyen 

una conducta contraria a las normas de convivencia y puede conllevar la pérdida del derecho a 

evaluación continua en las asignaturas y períodos de evaluación correspondientes, si se dan alguna 

de estas dos circunstancias: 

 Si se trata de faltas de asistencia justificadas a una asignatura o módulo en particular: Cuando se 

alcance o supere el triple del nº de horas semanales. 

 Si se trata de faltas de asistencia injustificadas a una asignatura o módulo en particular: Cuando 

el número de faltas alcance o supere el resultado de multiplicar el  número de horas semanales  

de la asignatura por el factor 1’5. Para la aplicación de esta norma consideraremos que cada dos 

retrasos es una falta de asistencia. 
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12. Del mismo modo y teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 34.3 del ROC, cuando un 

alumno supere, en una asignatura o módulo, el cuádruple del número de horas semanales que tenga 

asignados, no podrá promocionar al curso siguiente.  

13. El procedimiento de comunicación será el siguiente: 

 El tutor del grupo comunicará al alumno o a sus representantes legales las faltas habidas cuando 

se alcance la mitad de horas establecidas en el punto anterior. Utilizará para ello el documento 

elaborado al efecto (Anexo II), con el “Visto Bueno” de Jefatura de Estudios. El tutor cuidará 

que quede constancia fehaciente de la recepción de esta comunicación.  

 En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia puede acarrear, 

así como el número de ellas que quedan para alcanzar el límite establecido.  

 Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno o sus 

representantes, serán valoradas por el tutor.  

 Alcanzado el límite permitido, el tutor volverá a remitir al alumno o a sus representantes una 

nueva comunicación (Anexo III), con registro de salida de Secretaría, indicando la elevación de 

propuesta a Jefatura de Estudios de pérdida de evaluación continua y establecimiento alternativo 

de un sistema extraordinario de evaluación, o en su caso la imposiblidad de promocionar. 

 Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno o sus 

representantes, serán valoradas por el tutor y comunicadas a Jefatura de Estudios.  

 Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando cuenta al alumno, 

o sus representantes, y al tutor.  

 Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico del alumno.  

 Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en sus 

programaciones el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar en este caso.  

 
ARTÍCULO 19.-  Decisiones colectivas del alumnado 
1. La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero de ESO, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro o 

fuera de él. 

 Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de 

reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

 Será votada, de manera secreta por el alumnado de cada grupo. De la votación realizada se 

levantará acta, suscrita por el delegado del grupo, en la que se expresará lo siguiente: Motivación 

de la propuesta de inasistencia; Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de 

asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones. 

 En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente autorización de sus 

padres, madres, o representantes legales. Esta autorización para no asistir a clase, que deberá 

cumplimentarse conforme al modelo establecido en el Anexo IV,  implicará la exoneración de 

cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumno. 

 La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de tres días consecutivos o seis no consecutivos. 

2. El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente: 

 La Junta de Delegados se reúne con carácter previo para tomar en consideración los motivos que 

pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al respecto por 

mayoría absoluta de sus miembros. 

 Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a 

clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión 

celebrada y firmada por todos los asistentes. 

 La Junta de Delegados llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado, según la 

planificación que establezca Jefatura de Estudios. 
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 Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de inasistencia, en 

presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el acta de la reunión, según 

modelo que se adjunta como Anexo V. Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el 

delegado de clase, con una antelación mínima de tres días lectivos. 

 Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad entregará a su tutor 

o tutora la autorización de sus padres, madres o representantes legales. 

3. La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

 Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones. 

 Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que no 

secunde la propuesta de inasistencia. 

 Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las necesarias reuniones 

informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

 Estudiará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados de cada grupo y las 

autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad 

entregadas por los tutores de los grupos implicados. 

 Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará o 

denegará la propuesta de inasistencia en función de ello.  

 Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, informará a las familias sobre la misma y no 

considerará dicha conducta como contraria a las normas de convivencia en ningún grado. 

 Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada, las faltas de asistencia serán consideradas como 

justificadas y cuando aquellas se hayan producido sin autorización serán consideradas como 

injustificadas. En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora 

a los padres, madres o representantes legales. 

 
ARTÍCULO 20.- El parte de incidencias  
1. Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las normas 

de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el establecido en el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria.  

2. Consta de tres hojas autocopiativas: una para los padres o representantes legales (en casos de 

minoría de edad), otra para el tutor y otra para Jefatura de Estudios.  

3. Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el citado 

Decreto, el profesor podrá:  

 Corregir él mismo la acción.  

 Ponerlo en conocimiento del tutor para su posterior corrección.  

 Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del delegado de curso o del 

profesor de guardia. (Sólo en los casos de conductas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia).  

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que asuman las 

actuaciones posteriores.  

4. Cuando un alumno sea suspendido del derecho de asistencia a una clase, el profesor que lo 

sanciona cumplimentará el parte de incidencias y enviará el alumno al aula de incidencias, 

acompañado por el delegado o persona designada, quien entregará el parte al responsable de la 

misma. 

5. El alumno permanecerá en ella, bajo la responsabilidad del profesor de guardia. Terminada la 

clase, este reflejará en el libro registro los datos de identidad del alumno sancionado, el cual se 

incorporará nuevamente con su grupo. También se encargará de entregar el parte al tutor del grupo al 

que pertenece el alumno sancionado.  
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6. La responsabilidad de comunicación a los padres o representantes legales sobre la incidencia 

habida y la corrección correspondiente, correrá a cargo del tutor y tendrá que hacerlo en el plazo de 

tres días lectivos desde que se produce la incidencia. 

 
ARTÍCULO 21.-  Absentismo escolar  

 Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en 

edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado sin motivo que lo 

justifique.  

 Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días 

lectivos o de horas de clase, respectivamente.  

 Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del 

equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un riesgo 

para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.  

 El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar el 

absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además con sus 

actuaciones la responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de las 

situaciones de desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia 

en la misma es una de sus manifestaciones.   

 

ARTÍCULO 22.- Protocolo de actuación con alumnado absentista  
1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias injustificadas del 

alumnado.  

2. Cuando se de una situación de absentismo según el baremo anteriormente establecido, el tutor/a 

citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. La 

citación se realizará mediante el Anexo VI, con registro de salida y con acuse de recibo. De esa 

reunión se levantará acta según modelo del Anexo VII, y se hará constar cualquier circunstancia 

relevante, así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere.  

3. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos documentos se 

generen en relación a las actuaciones realizadas.  

4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los plazos 

previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el Tutor lo 

comunicará a Jefatura de Estudios utilizando el Anexo VIII , y lo hará saber a la Dirección del 

centro, que continuará con el procedimiento según marca la legislación:  

 Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en que 

pudieran estar incurriendo. (Anexo IX)  

 Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo (Anexo XI), previa 

comunicación a la Orientadora del centro. (Anexo X )  

5. La Dirección del centro comunicará al tutor, a través de Jefatura de Estudios, el resultado de las 

gestiones realizadas ante las diversas instancias.  

 

ARTÍCULO 23.- Desarrollo lectivo 
1. Los alumnos deben mantener en clase el orden, la corrección, el silencio y la atención necesarios 

para que se pueda trabajar con eficacia y aprovechamiento. 

2. Los alumnos deben colaborar en la realización de las actividades propuestas por el profesor en su 

clase. En el caso de que algún alumno perturbase e impidiese el normal desarrollo de la clase hasta el 

extremo de que el profesor tuviese que imponerle como medida correctora la expulsión de clase, 

dicho alumno permanecerá en el aula de incidencias atendido por el profesor de guardia durante el 

resto de la hora, realizando las tareas que el profesor le indique en el momento de la expulsión. 
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3.  Los alumnos deben mantener, durante su permanencia en el centro, un comportamiento correcto 

y una compostura digna, evitando las voces, silbidos, empujones, carreras, agresiones y actos 

violentos. Los profesores, por iniciativa propia o por indicación del personal de administración y 

servicios, amonestarán a aquellos alumnos cuya conducta sea impropia de un centro educativo.  

4. En todo el recinto escolar, y en particular en el interior del aula, está terminantemente prohibido 

el uso de cualquier dispositivo electrónico (mp3, teléfonos móviles, cámaras, grabadoras, 

videojuegos, etc.). La trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia.  

5. El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato cuyo uso no 

esté autorizado, y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior al propio alumno o a 

sus padres en caso de ser menor de edad. Queda a criterio de Jefatura de Estudios el tiempo de su 

retención.  

6. En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u objeto 

que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a cada alumno su 

guarda y custodia.  

 
ARTÍCULO 24.- Convivencia en el centro 
1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser tratados con la debida 

corrección y respeto. Evitarán injuriar, ofender o agredir verbal o físicamente a cualquier otro 

miembro de esta comunidad.  

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia se reflejarán en el parte de incidencias, el 

cual se hará llegar a la jefatura de estudios y al tutor del alumno quien lo comunicará a los padres del 

alumno menor de edad, con la mayor brevedad posible.  

3. Cuando el tutor y el jefe de estudios consideren que la falta cometida es de cierta gravedad, por sí 

misma o por acumulación de tres leves, lo remitirán a la comisión de convivencia para que determine 

la sanción que corresponda. 

4. Una vez acordada la sanción se comunicará de forma inmediata al alumno, y a sus padres si es 

menor de edad, para que se entrevisten con el tutor y el jefe de estudios. En el caso de que la sanción 

conlleve la pérdida del derecho de asistencia a clase durante un cierto periodo de tiempo, el jefe de 

estudios de acuerdo con el tutor y habiendo pulsado la opinión de los demás miembros del equipo 

educativo, decidirán si el alumno asiste a clase o no, mientras los padres acuden a la entrevista 

antedicha.  

5. De acuerdo con la legislación vigente, a ningún miembro de la comunidad educativa le está 

permitido fumar en el recinto escolar. Asimismo, está prohibida la venta y el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

6. Los miembros de la comunidad educativa evitarán el consumo de alimentos y bebidas en el 

interior de cualquiera de los edificios del centro,  excepto en  la cafetería. 

7. Los miembros de la comunidad educativa acudirán al  centro con una vestimenta adecuada y 

acorde con la actividad que desarrollan. 

8. Todas las correcciones impuestas figurarán en el expediente del interesado, salvo si han sido 

estimadas en un proceso de reclamación. 

9. Para ayudar a la mejor y más pronta integración de los alumnos menores de edad que se 

incorporan durante el curso se creará una Comisión de Acogida integrada por: El Jefe de Estudios, el 

profesor tutor y el delegado del grupo al que vaya asignado. Para el caso de profesores esta labor la 

realizarán los Jefes de Estudio y de Departamento correspondiente y para el caso del PAS, la  

Secretaria y un miembro del grupo del PAS al que se asigna. 

 

ARTÍCULO 25.- Carné escolar 
1. A todos los alumnos se les entregará un carné escolar que obligatoriamente tendrán que traer al 

instituto durante todo el curso y que servirá para su identificación por cualquier profesor o personal 

de administración y servicios 
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2. Es un documento personal e intransferible. Su propietario se hace responsable del buen uso del 

mismo y de su conservación en buenas condiciones. 

3. El carné puede tener determinadas características diferenciadoras, en función de las 

circunstancias particulares de su propietario. Si por cualquier motivo no pudiera exhibirlo, su 

poseedor no podrá disfrutar de las autorizaciones a que hubiera lugar. 

4. En caso de pérdida, sustracción o deterioro grave deberá solicitar uno nuevo, aportando una 

fotografía y 3 euros en concepto de gastos administrativos. 

5. La sustracción o uso fraudulento de un carné supone una conducta contraria a las normas de 

convivencia que se podrá  corregir con diez días lectivos de retirada del mismo, además de lo que, en 

cada caso, pueda determinar la comisión de convivencia.  
 

 

 CAPÍTULO V: LA  EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 26.- Sesiones de evaluación del alumnado 

 Cada profesor procurará grabar, en la aplicación Séneca, las calificaciones de sus alumnos al 

menos 24 horas antes de las sesiones de evaluación para que los tutores puedan preparar dichas 

sesiones. 

 En caso de alumnos con materias pendientes, las notas de dichas materias también serán 

registradas por el tutor en cada una de las evaluaciones, para lo cual los  Jefes de los 

Departamentos correspondientes, facilitarán las calificaciones con al menos 24 horas de 

antelación. 

 Se facilitará, a los profesores que lo soliciten, unas instrucciones escritas para introducir las notas 

en Séneca. 

 El tutor informará, mediante el Anexo XII , a los alumnos, o a sus padres si son menores de 

edad, el lugar y el horario de la entrega de boletines, con una semana de antelación.  

 En las sesiones de evaluación podrán participar los alumnos,  representados por su delegado, 

durante el tiempo necesario para transmitir las opiniones, quejas y sugerencias como 

portavoz del grupo.  

 Tras cada evaluación se confeccionará un boletín de calificaciones por alumno. De su impresión 

y  entrega a los padres de los alumnos menores de edad o a los propios alumnos si son mayores de 

edad o que siendo menores tengan una autorización escrita de sus padres, es responsable el tutor 

del grupo. La entrega la realizará en la fecha, hora y lugar fijados por la Jefatura de Estudios. 

 
ARTÍCULO 27.- Desarrollo de las sesiones de evaluación 
1. Las sesiones de evaluación estarán presididas por el Tutor del grupo y a ellas asistirán todos los 

miembros del equipo educativo. La Orientadora del Centro asistirá a las sesiones de evaluación por 

iniciativa propia o por requerimiento del tutor del grupo, dándole prioridad a los grupos de la ESO y 

PCPI. 

2. En cada sesión se valorará el aprendizaje de los alumnos en relación con el desarrollo de los 

objetivos educativos. En la evaluación inicial se tendrán en cuenta los informes de los alumnos y las 

pruebas específicas que se realizan antes de la misma. 

3. El Tutor levantará acta del desarrollo de la sesión según modelo Anexo XIII,  en el que constará: 

 Acuerdos tomados por el equipo educativo con relación al grupo. 

 Principales problemas de aprendizaje encontrados en el grupo. 

 Relación de alumnos sobre los que se adoptan medidas educativas especiales. 

 Resultados académicos globales del grupo. 

 Relación de los profesores asistentes y de los ausentes y de los que no han grabado las 

calificaciones en el plazo previsto. 
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 En la evaluación parcial de los segundos de CCFF, previa a la realización de los módulos FCT y 

en su caso PI, relación de profesores propuestos como tutores docentes en las prácticas y del 

alumnado a su cargo, así como la relación de alumnos que tienen exención parcial o total del 

módulo de FCT y el horario propuesto hasta el de curso. 

4. En la evaluación final además: 

 Se decidirá sobre la promoción o titulación, según el caso, de cada uno de los alumnos del grupo. 

 En el acta de la sesión de evaluación  ordinaria de 2º, 3º y 4º de ESO, se incluirá una relación de 

alumnos que cumpliendo los requisitos, son propuestos para el programa de diversificación o  

para el PCPI,  

 En el acta de la sesión de evaluación ordinaria de los grupos de 1º y 2º de la ESO, se incluirá la 

relación de alumnos que el año próximo cursarán  refuerzo de lengua o de matemáticas.  

 En la sesión ordinaria de los grupos de la ESO y Bachillerato, se revisarán los Informes 

Individualizados de los alumnos del grupo que previamente se han grabado en la aplicación 

informática Séneca, según el modelo aprobado en el Proyecto Educativo. En el acta de la misma 

se dejará constancia de los profesores que no hacen entrega del Plan de Recuperación para la 

convocatoria extraordinaria, de  cada alumno pendiente en su materia. 

 En el primer curso de FP en oferta completa, se anexará al acta de la sesión un informe en el que 

se reflejarán las posibles razones que justifiquen el uso al que se destinarán las horas de libre 

configuración de segundo curso.  

 

ARTÍCULO 28.- Evaluación del centro 

1. La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, que el centro 

realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 
2. La autoevaluación se realizará,  teniendo en cuenta los indicadores diseñados por el departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación del centro o por la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 

autoevaluación, en  la que se incluirá una propuesta de mejora. 

3. La memoria de autoevaluación será elaborada,  por el equipo de evaluación y aprobada por el 

Consejo Escolar, a la finalización del curso académico. 

4. La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a) El equipo directivo al completo 

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

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

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

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

5. Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del 

mes de marzo y renovados cada año y serán elegidos  mediante votación secreta y no delegable 

En la elección del representante del sector padres se tendrá en cuenta que si en el centro existe una 

Asociación, su representante en el Consejo Escolar será quien forme parte del equipo de evaluación.  
 

 
 
 
CAPÍTULO VI: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa general del centro en las 

mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades lectivas en el aula. 

La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos departamentos, para lo 

que contarán con la colaboración del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE). Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

La planificación y coordinación de las actividades programadas corresponderá a Jefatura de 

Estudios, con la participación de la Jefatura del DACE, y según los criterios generales de 

organización establecidos en el artículo 34.  

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.  

 
ARTÍCULO 29.- Actividades complementarias  
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 

escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

2. De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario 

escolar, la participación del alumnado será obligatoria, salvo en los casos en que la actividad se 

realice fuera del Centro o en los que se requiera una aportación económica del alumno, en cuyo caso 

será necesario prever la atención de los alumnos que, por decisión propia si son mayores de edad o 

de sus padres o tutores si son menores, no participen en la misma.  

3. Para los casos previstos en los que esté justificada la no participación en una actividad 

complementaria, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 

alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser 

justificadas por las familias en los mismos términos que para las clases ordinarias. 

4. La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no requieran 

aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter general, mediante el 

modelo Anexo XIV-G incluido en el sobre de matrícula. 

 
ARTÍCULO 30.- Actividades extraescolares 
1. 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. 

2. De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan fuera del horario escolar, 

la participación del alumnado será voluntaria y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 

evaluación de las distintas áreas o materias curriculares. Pero desde el momento en el que decide 

participar, adquiere el compromiso de asistir a todos los actos programados. 

3. Un alumno podrá quedar excluido temporalmente o durante todo el curso de participar en 

determinadas actividades extraescolares, cuando presente conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

 
ARTÍCULO 31.- El Departamento de Actividades complementarias y extraescolares 
1. Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con los departamentos 

de coordinación didáctica. 

2. La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirección y 

Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta 

de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de alumnado, y 

con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

3. Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con 

carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 



I. E. S.   “LA  ZAFRA”  R. O. F. 
 

Página 27 de 37 

 Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para 

su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los 

Departamentos didácticos y los demás agentes con capacidad para ello. 

 En colaboración con la Vicedirección, dará amplia publicidad al Plan General de 

Actividades entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación 

interdepartamental en la realización de las mismas. 

 Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

 Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso 

correcto de estos. 

 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación (FEI), como parte integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

 Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

 
ARTÍCULO 32.- Propuesta y selección de las actividades 

 Coincidiendo con el comienzo de curso, el DACE confeccionará el Plan General de Actividades, 

que incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, por haber sido propuestas por los 

Departamentos y aprobadas por los equipos educativos correspondientes y la Jefatura de Estudios. 

 Para cada actividad propuesta, el Jefe de Departamento cumplimentará en la base de datos 

elaborada por el DACE, todos los apartados del Anexo XV, en el que como mínimo deben 

especificarse los siguientes datos:

 denominación de la actividad 

 tipo de actividad 

 departamento/s organizador/es 

 profesorado responsable 

 grupo o grupos que participan en la misma 

 número de alumnos y alumnas 

participantes 

 lugar donde se va a desarrollar 

 fecha, horario y duración aproximada de la 

misma 

 objetivos que se pretenden 

 presupuesto aproximado

 La revisión del Plan General  de Actividades se hará trimestralmente en el Consejo Escolar y para  

la inclusión de nuevas actividades, se seguirá el mismo procedimiento que se recoge en los apartados 

anteriores.  

 Los equipos educativos tendrán en cuenta que el número de actividades máximas para cada grupo 

será de una jornada completa o 9 horas sueltas al mes, sin contar las horas en las que la actividad se 

realice coincidiendo con la hora impartida por el profesor responsable. 

 En la segunda quincena de cada mes el departamento organizador que tenga previsto  realizar en 

el mes siguiente, una actividad incluida previamente en el Plan General de Actividades, comunicará 

al DACE los datos concretos de la misma cumplimentando todos los apartados del anexo XVI, y 

respetando en todo caso lo recogido en el punto siguiente. La actividad será incluida en el cuadrante 

mensual de actividades una vez aprobada por Jefatura de Estudios. 

 Con veinte días de antelación a  la realización de cada actividad que suponga una salida del 

centro, el Jefe del DACE entregará a la  Secretaria toda la documentación necesaria para acompañar 

a la solicitud que se hace a Delegación.  



 

 

 Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de 3 días, el Responsable 

Organizador entregará a Jefatura de Estudios, así como a los tutores de los grupos participantes, 

copia del Anexo XVI, una vez actualizado con los cambios que se hayan  producido desde su 

elaboración. Este documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del alumnado a clase 

por la participación en la actividad programada. 

 Jefatura de Estudios trasladará al profesorado de los grupos implicados en cada actividad 

programada, los aspectos más relevantes de la misma  y su posible incidencia en la actividad docente 

ordinaria. 

 El Responsable Organizador se hará cargo de enviar la notificación de la actividad a los padres 

junto con el modelo de autorización correspondiente según Anexo XVII, si la actividad requiere 

pernoctar fuera del domicilio habitual, o con el Anexo XIV si no ha sido autorizada con carácter 

general mediante el Anexo XIV-G. 

 El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo programado 

y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad según modelo Anexo XVIII, que será 

entregada en la Secretaría del centro. 

 La persona responsable de la Secretaría del centro incorporará el documento anterior al Registro 

del Plan General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de actividades 

realizadas hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la expedición de los correspondientes 

certificados de participación por la Secretaría y la Dirección del centro. 

 
ARTÍCULO 33.- Criterios generales de organización de las actividades 

 Podrán proponer actividades al DACE, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los 

siguientes agentes: 

 Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de Formación. 

Evaluación e Innovación. 

 Las asociaciones de alumnos existentes en el centro. 

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

 Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro. 

 El profesor Tutor del grupo. 

 La Jefa del DACE y los miembros del Equipo Directivo. 

 Instituciones públicas y organizaciones del entorno. 

 Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo posible en 

la distribución de las actividades por niveles y grupos y este aspecto será supervisado por la Jefatura 

de Estudios. 

 Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades que 

supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas que 

contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

 Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán incluidas 

en sus respectivas programaciones y en la base de datos elaborada por el DACE.  según el calendario 

fijado para cada curso escolar. 

 Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades en los 10 días 

lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán no programar actividades en el 

tercer trimestre del curso, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo 

final del curso. Es por ello que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades 

cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada.  

 No obstante, los grupos de los cursos en los que se decide una titulación, no realizarán ninguna 

actividad en los dos meses anteriores a aquél en el que se celebra la sesión de evaluación 

correspondiente. 

 La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de un mínimo 

del 75 % del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. En el caso de que las 



 

 

actividades sean organizadas para el alumnado con materias opcionales u optativas, en las que no 

está incluido el grupo completo, deberán participar en la actividad un 85% del alumnado para 

poderla llevar a cabo. 

 La excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del centro, 

con carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la actividad. De ello 

deberá dar cuenta la Dirección al Consejo Escolar. 

 El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera obligatoria y el 

profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas. Para ello, el 

profesorado participante en la actividad deberá programar dichas tareas y entregarlas en la Jefatura 

de Estudios, desde donde se hará llegar al profesorado que queda a cargo del alumnado en el centro. 

 El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la Jefatura del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de facilitar la evaluación que 

de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las propuestas de mejora que surjan de 

ella. 

 El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la misma, 

adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

 Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante el 

desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

 Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la actividad 

docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario lectivo 

normal. 

 Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de 

apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y 

obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

 
ARTÍCULO 34.- Criterios específicos de organización de las actividades 

1.  Actividades desarrolladas dentro del centro:  

 El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la 

franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso 

contrario, será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado participe 

en la misma, permaneciendo en todo momento los alumnos a su cargo. 

 Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro 

del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la 

adecuada justificación. 

2. Actividades desarrolladas fuera del centro:  

 Este tipo de actividades requerirá la autorización expresa de los representantes legales del 

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

modelos anexos: Anexo XIV-G: Autorización de carácter general para actividades que se realicen 

dentro de la localidad (incluido en el sobre de matrícula), Anexo XIV: Autorización concreta de 

una actividad de corta duración, cuando no se ha hecho con carácter general conel Anexo XIV-G 

y Anexo XVII: Autorización específica para cada actividad que requiera desplazamientos 

mayores o pernoctando fuera del domicilio. 

 Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su 

centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 

 Cada 25 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor, 

preferentemente del equipo educativo,  o persona responsable. Para el caso de actividades fuera 

de la localidad se mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores. 



 

 

 Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los 

intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en convocatorias 

específicas de la Administración. 

 Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la 

localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los padres y 

alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a realizar, los 

objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia que regulan estas actividades y los 

trámites necesarios para su desplazamiento. 

 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto 

de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable Organizador 

podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá decidir el 

inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En este caso, se comunicará 

tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de 

efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 

 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a 

todos los actos programados. 

 El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 

autorización de los adultos acompañantes. 

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

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni 

realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para 

los demás. 

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

alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando 

situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el 

descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del 

hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de 

vandalismo o bromas de mal gusto) 

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. 

De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados 

o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de 

minoría de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 

 En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del centro, se 

incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en 

el estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar las 

medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje. 

 
ARTÍCULO 35.- Financiación  de las actividades 
1. La financiación de estas actividades podrá hacerse contando con el dinero procedente  de la 

Consejería de Educación en concepto de  gastos de funcionamiento, de proyectos concretos que se 

hayan concedido, de cualquier Ente público o privado que colabora con el centro, de la Asociación 

de Padres y Madres y de las aportaciones realizadas por los alumnos. 

2. En la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias del centro, el Consejo Escolar 

podrá eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al alumnado que solicite participar en 

ellas cuando se constate que su nivel económico no le permite realizar el desembolso 

correspondiente. 



 

 

3. Como norma general el DACE, el Departamento didáctico que propone la actividad y el 

alumnado que participa en la misma, contribuirán a partes iguales en los gastos de desplazamiento de 

la actividad. El resto de gastos: manutención , entradas, etc.,   corren a cargo del alumno. 

4. Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma y plazo que determinen 

el Responsable Organizador de la misma. 

5. Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa de 

fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar. 

6. El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el centro, 

con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 36.- Viaje de estudios 
1. El Viaje de Fin de Estudios es una actividad, complementaria y extraescolar al mismo tiempo, 

que realizan los alumnos y alumnas del Centro con motivo de la finalización de la ESO y de la 

ESPA.  

2. Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación cuanto 

hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes, teniendo en cuenta 

que la financiación corre a cargo del alumnado participante.  

3. Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, será imprescindible para su 

realización la aprobación expresa por parte del Consejo Escolar de la memoria  que lo regula, 

verificando que se cumplen los objetivos culturales y de formación general que lo justifican. 

4. La fecha de realización de este viaje habrá de coincidir con el final del 2º trimestre del curso, la 

participación mínima requerida será del 50% del alumnado que asiste con regularidad a clase y el 

profesor responsable del viaje, será preferentemente un tutor de alguno de los grupos que lo realizan.  

5. Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de los grupos 

participantes en el viaje, en el que se le informará de las características de éste y de los requisitos del 

mismo, así como de las normas establecidas. 

6. Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta directiva elegida 

democráticamente, que se compondrá de: presidencia, vicepresidencia, tesorería y portavocías (una 

por grupo). 

7. Esta Comisión tendrá las siguientes competencias: 

 Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares su 

organización. 

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

 Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos económicos para 

su realización. 

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

8. El  dinero recaudado como consecuencia de las actividades programadas para el viaje de estudios, 

se destinará a financiar el transporte, manutención y actividades recogidas en el proyecto aprobado 

por el CE, no considerando en ningún caso la posibilidad de dedicarlo a otros fines ni, por supuesto, 

la devolución de todo o parte de él, a un alumno en concreto.  

 
ARTÍCULO 37.-  Acto de graduación 
1. El último viernes del mes de mayo tendrá lugar el acto de graduación del alumnado de 

bachillerato y ciclos formativos que finalicen sus estudios en ese curso escolar. 

2. La  participación  en dicho acto supone la aceptación por parte del alumnado de la recepción de 

un diploma y de  la banda característica del bachillerato o ciclo formativo al que pertenece.  

3. Cada grupo que desee participar en el mismo,  deberá asignar a un miembro del profesorado y a 

un miembro del alumnado responsables de colaborar con el DACE en la preparación del acto. 



 

 

4. Por motivos de organización, los grupos que deseen asistir a la graduación deberán comunicarlo 

al DACE antes del comienzo del mes de marzo, no asegurando la participación de grupos que lo 

notifiquen posteriormente a esta fecha.  

5. Así mismo, el día de la graduación el instituto organizará una cena para todos los grupos 

recogidos en el punto uno. La participación en la cena será voluntaria, no obstante se deberá 

confirmar la asistencia al DACE antes del comienzo del mes de mayo. 

6. El alumnado tiene que asumir los gastos de la orla, la banda y la cena. No podrán organizarse en 

el instituto actividades para financiar estos gastos, ni usarse el nombre del instituto con el mismo fin.  

 
 
 

CAPÍTULO VII: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 38.-  Los órganos y sus competencias en la prevención  
1. Los órganos competentes en la prevención de riesgos laborales son los siguientes:  

 Director.  

 Equipo Directivo.  

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

 Comisión Permanente del Consejo Escolar  

 Consejo Escolar.  

 Comunidad Educativa.  

2. Las competencias de la dirección son las siguientes:  

a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor 

o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del 

I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.  

b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo 

como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado.  

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto 

de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e 

implantación real.  

e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o 

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

f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el 

primer trimestre de cada curso académico.  

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea 

conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.  

h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes 

en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos 

para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo.  

i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de 

evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora previstos.  

j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación 

Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar 

al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia.  

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que 

afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro de 

los siguientes plazos:  



 

 

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

 cinco días, cuando no fuese grave.  

Asimismo,  se deberá incluir en la aplicación informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad 

Laboral. 

l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan 

la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 

registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a 

excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 

educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de 

la prevención en dichos centros y servicios educativos.  

3. Las competencias del equipo directivo son las siguientes:  

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

Laborales.  

b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

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

4.  Las competencias y funciones del coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del personal docente  

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

el equipo directivo del centro.  

b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos 

concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

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

Autoprotección.  

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

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 

mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.  

e. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.  

f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten 

al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  

g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 

que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  

h. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 

seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  

i. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.  

j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 

efectivas las medidas preventivas prescritas.  

k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.  

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

externas.  

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

de riesgos.  

n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y 

la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en 

estas materias transversales.  



 

 

o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles 

en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 

Consejería de Educación.  

5. Las funciones de la comisión permanente del consejo escolar en materia de salud y prevención de 

riesgos laborales del personal docente son las siguientes:  

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

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

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales.  

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

necesidades que se presenten en materia de formación.  

e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso.  

f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y la 

adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.  

g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta 

en práctica.  

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

Riesgos Laborales. 

6. La competencia del consejo escolar es la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y de 

sus modificaciones, para lo que se requerirá la mayoría absoluta de sus miembros.  

 
ARTÍCULO 39.- Actuaciones respecto de la prevención 
El protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales es el siguiente: 

1. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.  

2. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de las 

distintas etapas.  

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

Educación.  

4. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y 

mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de 

riesgos y promoción de hábitos de vida saludable.  

5. Formación del profesorado.  

6. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas Familias 

Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de tecnología y aulas de 

informática.  

7. Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de actividades relacionadas con la prevención. 

 
ARTÍCULO 40.- Actuaciones respecto a la autoprotección  

 Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el curso.  

 Elaboración o revisión del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.  

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



 

 

 Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 

Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.  

 Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación y 

ubicación del estilo “Vd. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación.  

 Elaboración del siguiente material:  

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

evacuación.  

 Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:  

 Normas generales de evacuación.  

 Recomendaciones en caso de incendio.  

 Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.  

 Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.  

 Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación.  

 Power Point con primeros auxilios.  

 Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con 

la salud que se pueden plantear en el centro.  

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

preventivas  

 Entrega de la información anterior a:  

 Claustro de Profesorado.  

 PAS.  

 Junta de delegados.  

 Junta directiva de la AMPA.  

 Consejo Escolar.  

 Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de 

limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará 

la información recibida.  

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

evacuación.  

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

  Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y 

revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el Consejo Escolar 

que propondrá además las mejoras oportunas.  

  Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca 

siempre que sea preceptivo.  

  Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades 

formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.  

 

ARTÍCULO 41.- El plan de autoprotección 
1. El Plan de Autoprotección del Centro es el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que 

el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 

neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 

externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con 

los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así 

como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia 

2. Los objetivos del plan de autoprotección del centro son: 



 

 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 

emergencias. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 

diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 

evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 

informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones 

a emprender ante las emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 

riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 

las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 

procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 

supramunicipales, autonómicos y nacionales.  

3. Los contenidos  del plan de autoprotección del centro son: 

 Todos los apartados del índice comprendido en el Manual para la elaboración del Plan de 

Autoprotección del Centro, facilitado a todos los centros docentes públicos. 

 El programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación ante emergencias, el 

programa de implantación, el programa de formación y capacitación para el personal con 

participación activa en el Plan de Autoprotección, así como el programa de formación e 

información a todo el personal del centro, o del servicio educativo, el programa de ejercicios y 

simulacros, el programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del 

Plan.  

  
 CONSIDERACIONES FINALES 

 
PRIMERA.-  PARTICULARIDADES EN ENSEÑANZAS PARA PERSONAS ADULTAS  
1. La puerta de entrada es la situada en la C/ Menéndez Pelayo y permanecerá abierta desde las 

15:30 hasta las 22:30 

2. No estará en funcionamiento el aula de incidencias ni el aula de convivencia 

3. Habrá una Junta de Delegados específica que abordará los aspectos relacionados con los grupos 

que asisten en horario de tarde-noche 

 

SEGUNDA.- VIGENCIA,  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

1. El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del I.E.S. “La Zafra” de Motril entrará 

en vigor a partir del 1 de septiembre de 2011 después de ser aprobado en el Consejo Escolar en 

sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011 y es de obligado cumplimiento para todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

2. Este Reglamento pretende ser un documento dinámico,  flexible y abierto que podrá ser 

actualizado en cualquier momento y que se evaluará al final de cada curso escolar. Será la Comisión 

Permanente la que supervise las modificaciones o sugerencias que presenten los distintos sectores de 

la comunidad educativa y las elevará al Consejo Escolar en pleno para su posible aprobación. 

 

 



 

 

 

 

TERCERA.- CONOCIMIENTO y DIFUSIÓN. 

1. Una vez aprobado el R.O.F. es absolutamente necesaria la publicación y difusión del mismo a toda 

la Comunidad Educativa para su conocimiento. A tal efecto se entregarán  ejemplares a cada sector 

de la citada comunidad a través de sus representantes: Alumnos, profesores, A.M.P.A. y P.A.S. 

2. Habrá algún ejemplar en la Biblioteca del Instituto a disposición de todos los usuarios de la misma 

y estará publicado en la página Web de nuestro Instituto. 

3. Los tutores de cada grupo serán los responsables de comentar los aspectos más importantes del 

mismo, al alumnado de su grupo y a los  padres de los  menores de edad, en especial a quienes se 

incorporan al centro cada curso. 

 

CUARTA.- REFERENCIAS GENÉRICAS. 

Todas las referencias al alumnado y a títulos para los que en este reglamento se utiliza la forma del 

masculino genérico, deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y a hombres. 


