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B.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
  

INTRODUCCIÓN 
 

El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria establece en su artículo 21.3 que cada instituto de educación secundaria 
concretará su modelo de funcionamiento en el Proyecto Educativo, en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y en el Proyecto de Gestión; estos tres documentos constituyen el 
Plan de Centro.  
El artículo 26 del mencionado Decreto establece la finalidad y los aspectos que debe contemplar el 

reglamento de organización y funcionamiento, y en el punto 3 de este artículo se recoge la 

posibilidad de que todos los sectores de la comunidad educativa realicen sugerencias y 

aportaciones al mismo a través de los representantes de cada uno de los sectores que la 

componen. En cumplimiento de lo anterior, y habiendo hecho partícipe en su elaboración a los 

distintos sectores de la comunidad educativa, se redacta el presente Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del IES. Ramón Carande. Todas las personas que componen la comunidad 

educativa, así como el personal concesionario o contratado del servicio de cafetería, vienen 

obligadas a respetar y cumplir las normas recogidas en este Reglamento, así como a respetar el 

Plan de Centro. 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 
 

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es uno de los 

aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. 

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto, citamos los siguientes: 

 

 Funcionamiento democrático.Animación individual y colectiva. 
 Existencia de cauces participativos. 
 Órganos de participación eficaces. 
 Proyecto educativo común. 

 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

 

1. Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas 

2. Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de 

grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

3. Vías participativas individuales. 

 

La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, el alumnado, los 

padres y las madres y el personal de administración y de servicios. 

 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa 

propugnamos las siguientes medidas: 
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 Diálogo 

 Unión de esfuerzos 

 Intercambio de información 

 Colaboración de todos los sectores implicados. 

 

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada situación, obviar 

las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión 

dentro de cada colectivo,  lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación. 

 

1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, es 

“La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento”. 

 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

 

 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 

prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 

interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 

democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la 

adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 

 

La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación del alumnado como una 

metodología de aprendizaje democrático, escolar y social. 

 

El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje democrático. Es 

amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la gestión compartida de los 

recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de alternativas en las reuniones de 

clase. 

 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y los valores 

éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es también una metodología de aprendizaje 

social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que 

se vive, para la adaptación e integración del mismo. 
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Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en tres niveles: 

 

Nivel de aula-grupo  Reuniones de grupo 

 Junta de Delegados/as 

Nivel de Centro  Representantes en el Consejo Escolar 

 Asociación de Alumnos/as 

 Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares 

Nivel externo al Centro  Consejo Escolar Municipal 

 Consejo Escolar Provincial 

 Consejo Escolar de Andalucía 

 

1.1. EL GRUPO DE CLASE 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le reconocen las 

siguientes funciones: 

 

 Elegir o revocar a sus delegados/as. 

 Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

 Asesorar al delegado/a. 

 Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo. 

1.2. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirán, en presencia del 

tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de cada 

grupo. 

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en 

sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será también 

el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

 

 Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

 Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido 

el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

 Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 

docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

 Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que le 

indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el delegado/a expresará sus 

opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y 

consideración debido a todo el profesorado presente. 

 Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual 

entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la Conserjería 

al finalizar la jornada escolar. 
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 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas : 

 

 Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios, o Incumplimiento reiterado de sus 

obligaciones. 

 Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

 Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a. 

 Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la 

mayor brevedad posible. 

 

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa del 

grupo al que pertenecen. 

1.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar. 

 

 La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 

mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 

o enfermedad. 

 

 La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más 

de tres horas lectivas por trimestre para tal fin. 

 La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 

general del centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, 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: 

 

A. Celebración de pruebas y exámenes. 

B. Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 

C. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 
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Tendrá las siguientes funciones: 

 

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

el ámbito de su competencia. 

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

grupo o curso. 

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

4. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

 

1.4. LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
CENTRO 

 Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 

alumnas matriculados en el centro. 

 

 Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 

 

 Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta electoral. 

 

 Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 

 

 Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y recogidas en el capítulo IV del Decreto 327/2010, Artículo 51. 

1.5. LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

La asociación del alumnado 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. 

 

 La asociación del alumnado 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. 
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 La asociación del alumnado 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 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

Según el Artículo 9 del título II del RD 327/2010, las funciones y deberes del profesorado son: 

 

 La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza. 

 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 18 

 La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 

con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 

 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

 La participación en la actividad general del centro. 

 La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia 

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

 La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia 

de educación o los propios centros. 

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

Según el Artículo 10 del Título II del decreto 327/2010 los derechos del profesorado serán: 

 

 El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene 

los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

 

 Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: 
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 Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

 A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 

proyecto educativo del instituto. 

 A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 

cauces establecidos para ello. 

 A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el 

proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

 A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

 A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y 

la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del 

alumnado. 

 Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 

nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 

sociedad. 

 A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

 A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

 A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

 A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

 A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los 

que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos 

nombramientos. 20 

 A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre 

los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 

experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 

evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de 

la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 

ingreso. 

 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser,  en la necesidad de mejora continua 

del proceso educativo,  mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, imprescindible para que 

la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas generales. 

 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con ocho 

representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen delimitadas por 

las competencias de este órgano colegiado. 
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Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. Una vez realizado el Consejo Escolar, y no más allá 

de diez días desde la celebración del mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus 

representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de 

Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

 

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. 

 

En aplicación del artículo 19.3.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el 

seno del Claustro de Profesorado, que como órgano colegiado se le aplica el citado artículo cuyo tenor 

literal dice: 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los 

motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de 

autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de 

miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. 

 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a través de su 

presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente de ciclo, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Equipo docente de Orientación y Apoyo, Departamentos, equipos educativos,...... 

 

 

3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función educativa. 

 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las familias, 

complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, especialmente en la 

educación secundaria obligatoria. 
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Esta colaboración se concreta en: 

 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación 

de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 

 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el gobierno 

del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos democráticamente elegidos, y 

uno por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este 

órgano colegiado,. 

 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función tutorial y los 

Padres y Madres Delegados. 

3.1. LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán asociarse, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

 Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

 Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 

y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como 

del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 
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El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado y la 

realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

 

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. 

 

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

atribuciones: 

 

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

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

oportuno. 

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

d) 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. 

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

f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así 

como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

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

Consejo Escolar. 

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

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

j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

3.2. LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o tutora 

promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será elegido por ellos 

mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. 

 

Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico. 

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 

 

 Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

 Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, problemas, 

carencias, falta de profesorado etc que tenga el grupo. 

 Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 

información general, quejas, propuestas, proyectos etc.. 

 Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 

involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc), en la organización de de 

visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, 

entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, 

conseguir ayudas o subvenciones, etc. 
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 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten 

de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

 Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la 

vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se 

imparten, servicios, disciplina etc.). 

 Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve para 

mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

 

 

 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas informaciones y de 

muy variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada, los procesos comunicativos no 

tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, 

transformando la información en acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de 

cómo se convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán 

más fácilmente los objetivos propuestos. 

 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible la participación. 

 

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del centro a 

los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas. 

 

 

1. INFORMACIÓN INTERNA 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de la 

actividad docente en el Instituto. 

 

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales 

y Colegiados del centro. 

 

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del estamento u 

órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de proyectos, etc. 
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Son fuentes de información interna, entre otras: 

 

 El Proyecto Educativo del centro. 
 El Proyecto de Gestión. 
 El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 
 La Memoria de Autoevaluación. 
 Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, programas 

especiales...). 
 Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, Órdenes, 

Resoluciones, Comunicaciones...) 
 Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 

 Actas del Consejo Escolar. 
 Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 
 Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. o Actas de las sesiones de 

evaluación. 
 Actas de reuniones de acción tutorial. 
 Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc. 
 Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias de los 

CEP, becas, programas... 
 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres... 
 El parte diario de clase. 
 El parte de guardia del profesorado. 
 Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

 

 

2. FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del centro. 

Son fuentes de información externa, entre otras: 

 

 Información sindical. 

 Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o 

estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportiva, 

empresas. 

 Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad. 

 Informaciones de Prensa. 

 Información bibliográfica y editorial. 

 

3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Los Correos corporativos así como la mensajería vía el sistema de Gestión de Centros SÉNECA, serán 

los cauces oficiales prioritarios de comunicación. 
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Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado por Departamentos 

Didácticos, como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 

establecidos en esta dependencia. Se considera dicho casillero el buzón personal del profesorado por lo 

que no se puede alegar desconocimiento de una comunicación si no se revisa diariamente. También 

dispondrá de un correo electrónico corporativo, así como la receptación de las comunicaciones mediante 

el sistema de mensajería  que se dispone a través del programa de Gestión de Centros SÉNECA.  

El correo corporativo deberá tenerlo actualizado a principios de curso. Para ello le facilitamos la ruta para 

que, en el caso de no tenerlo activado, lo adquiera siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

1. Una vez abierto SÉNECA, desplegamos las opciones cliqueando en UTILIDADES

 
2. En el desplegable de UTILIDADES, encontramos en la segunda acción “CORREO 

CORPORATIVO”, 

Cliqueamos en esa 

opción y aparecerá 

nuestro loguin y 

domino de la 

juntadeandalucia.es:  
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3. Seguimos las indicaciones que aparecen en la utilidad del correo corporativo, si no lo tenemos 

activado, le adjudicamos una contraseña, validamos, teniéndolo activo desde ese instante. Como 

todos sabemos, podemos añadirlo como una cuenta más a nuestro gestor de correos o bien a 

través de la web cliqueando la siguiente dirección: 

 https://correo.juntadeandalucia.es 

 

El correo electrónico conjuntamente con la mensajería SÉNECA, será el canal válido, oficial y preferente 

de comunicación al profesorado para: 

 

 Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 

 La normativa de interés general. 

 La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 

 Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP , que además, serán 

colocadas en los tablones de anuncios. En un lugar de paso obligado del profesorado, 

habilitándose para ello un tablón de anuncios cerrado para asuntos generales (calendario 

evaluaciones, reuniones de equipos docentes, entrega de notas, etc.) junto a la jefatura de 

estudio. 

 

Los tablones de anuncios de la Zona del Profesorado están organizados en función de su contenido de la 

siguiente forma: 

 

Tablón 1: Comunicaciones del Equipo Directivo y Jefatura de Estudios  

 

Tablón 2: Actividades formativas  

 

Tablón 3: Jefatura de Estudios  

 

Tablón 4: Actividades Complementarias y Extraescolares  

 

Tablón 5: Departamentos  

 

Tablón 6: Información sindical  

 

Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función de su contenido, a fin de 

facilitar la recepción de la información que contienen. 

 

4. EL PARTE SEMANAL DE CLASE (Formato papel) 

Es, conjuntamente con la aplicación informática de Gestión de Centros SÉNECA, el instrumento de 

control de la asistencia a clase de los alumnos y alumnas y el de verificación del profesorado. 

 

 

 

 

 

https://correo.juntadeandalucia.es/
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El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de clase, así como de 

su correcta y completa cumplimentación en todos sus casilleros, procurando mantenerlo en buen estado, 

entregándolo al profesor/a correspondiente para su firma y depositándolo en la Conserjería al finalizar la 

jornada escolar. 

 

En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la jornada, en el 

alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo nombre se consignará en el parte 

para conocimiento de los restantes profesores. 

 

Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a, indicando éste que la clase no ha sido impartida, si 

hubiere lugar. 

 

La firma del profesor o profesora supone la impartición de docencia en la hora reflejada. 

 

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el profesorado deberá 

dejar constancia en el parte diario de las ausencias y retrasos producidos así como las salidas del aula y 

cualquier incidencia que considere oportuna. 

 

 

5. EL PARTE DE INCIDENCIAS 

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. 

 

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el citado Decreto, el 

procedimiento será el establecido en el Plan de Convivencia. Será responsabilidad del profesor que 

aplique el parte de incidencias el envío de sms a los representantes legales del alumno, si bien, la 

responsabilidad última de comunicación a los padres o representantes legales sobre la incidencia habida, 

y la corrección correspondiente ( según el protocolo de actuación en función de las conductas contrarias o 

Gravemente contrarias a las normas de convivencia), correrá a cargo del tutor/a. 

  

https://www.dropbox.com/s/x3pq0neu6pig17k/PROTOCOLO%20DISCIPLINA%20CARANDE%202017.pdf?dl=0
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CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el Registro General del 

Inventario, depositado en la Secretaría del centro. Su contenido es público para todo el profesorado del 

centro, facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los 

mismos. 

 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos didácticos, en los 

despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de uso 

general. 

 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización sólo 

requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación. 

 

Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su alcance para su 

aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación 

económica correspondiente, 

 

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar daños, pérdidas 

o uso inadecuado de los medios materiales existentes. 

 

2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 

Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado, si bien no de 

manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados a la docencia de manera regular. 

 

El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del resto de 

dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera continuada, o previa petición 

y registro de uso en la Conserjería del Instituto, si se utilizan de forma esporádica. 

 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 

 

 S.U.M. y Salón de Actos ( Teatro) 

 Biblioteca 

 Aula de Informática 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Física 

 Laboratorio de Biología 

 Taller de Tecnología 

 Gimnasio 

 Aula de Música 
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2.1. S.U.M. y Salón de Actos: 

Se utilizará para todos los actos institucionales, culturales, lúdicos, informativos,... que se desarrollen en 

el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que forman parte de él. 

Excepcionalmente, en caso de no haber aula disponible y tras comunicarlo a Jefatura de Estudios, se 

utilizará para la realización de exámenes, así como para la docencia directa en tanto y cuando exista 

alumnado con movilidad motórica reducida por lesión durante el curso escolar ( S.U.M) . 

 

La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también autorizar su uso por otros 

colectivos ajenos al Instituto, según se recoge en el Capítulo III, apartado 8. 

 

Las normas de utilización PARA AMBOS ESPACIOS  son las siguientes: 

 

 El salón de Actos (Teatro) tiene su uso prioritario en la impartición de las clases teórico-prácticas 

de la materia de ARTES ESCÉNICAS, por lo que la solicitud de su uso estará a merced de lo 

dispuesto por el desarrollo de las mismas. 

 Cualquier actividad que se celebre tanto en el Sala de Usos Múltiples(S.U.M) como en el Salón 

de Actos, deberá contar con una persona que se haga responsable de su desarrollo, con 

independencia, si fuese el caso, del profesorado que asista a la misma acompañando a un 

determinado grupo de alumnos y alumnas. 

 Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser necesariamente un 

profesor o profesora del mismo. 

 Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la persona 

solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe. 

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

dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la Sala de Profesorado del Instituto Y 

Tablón dispuesto junto a la pared de Jefatura de Estudios. Si la actividad fuera ajena al centro, la 

Dirección será la encargada de ello. 

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

del Salón de Actos o S.U.M., la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez al 

miembro del equipo directivo presente en el centro. 

 No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos o S.U.M que no esté previamente 

recogida en el cuadrante de reserva. 

 Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos o S.U.M., a la persona 

responsable de la actividad. 

 Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la llave del S.U.M. 

o del Salón de Actos, y de cualquier otro elemento complementario solicitado: llave de 

megafonía; mando del cañón; cable alargadera; ordenador portátil; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RAMÓN CARANDE SEVILLA 
 

Alfonso Lasso de la Vega, 4. 41013 – Sevilla. Telf.: 955623704 

Correo-e: 41009044.edu@juntadeandalucia.es 

 

2.2. LA BIBLIOTECA 

 

FUNCIONES 

 

La biblioteca escolar, concebida como un espacio de aprendizaje, debe responder, según el Manifiesto de 

la UNESCO ( recogido en los acuerdos firmados por los estados compromisarios sobre los logros 

educativos Europa 2020) , a los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e impulsar el cambio 

educativo. 

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

 Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de 

recursos y servicios. 

 Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas informativas y de 

educación permanente. 

  

 

Con la biblioteca se potencian algunas de las competencias básicas fundamentales, pues al poner a 

disposición de los alumnos los recursos de que dispone, se les incita a aprender a aprender, así como a 

adquirir el hábito de la lectura, entre otras. 

 

La biblioteca del IES Ramón Carande, se encuentra ubicada en el edificio principal, planta baja. Tiene 

una superficie aproximada de 80 m2. La distribución de los armarios que contienen la mayor parte del 

fondo bibliográfico y audiovisual del Centro, se dispone de forma perimetral, encabezado por la mesa de 

la persona responsable, quedándose la zona central para las zonas de trabajo y consultas tanto de los 

libros solicitados como consultas en la web en los ordenadores instalados a tal efecto.  

 

HORARIO Y USO DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca está abierta a la Comunidad Educativa de segunda a quinta hora de la mañana, incluido el 

recreo. En el turno de tarde se encuentra abierta durante todos los recreos y alguna hora más según la 

disponibilidad del profesorado. 

El horario de la biblioteca se encuentra a disposición de todos los usuarios a la entrada de la misma, así 

como en la Plataforma Educativa y en la página Web del instituto. Los alumnos no podrán permanecer en 

la biblioteca en horas de clase, a no ser que vayan acompañados por su profesor/a; podrán permanecer 

en ella los alumnos de Bachillerato, de Ciclos que tengan convalidadas algunas asignaturas o del turno 

de tarde. 
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La biblioteca es un lugar de trabajo y de recogimiento para el disfrute de la lectura; para lograr este 

objetivo, todos los usuarios de la misma deberán cumplir las siguientes normas: 

 

 Mantener un comportamiento respetuoso con los compañeros/as, el profesorado encargado de 

la biblioteca, el mobiliario y el material. 

 Guardar el silencio requerido para evitar molestias a los demás usuarios. 

 En la biblioteca no se permite fumar, comer, beber o cualquier otra actividad que perturbe la 

lectura o el estudio de los demás usuarios. Los infractores de estas normas podrán ser 

expulsados de la Biblioteca. 

 Todos los usuarios deberán tener el carné de la biblioteca para poder acceder a la misma. 

 No se podrá cambiar el orden del mobiliario de la biblioteca. En caso de necesidad, deberá 

dejarse en su sitio al terminar la actividad. 

 Los ordenadores de biblioteca, excepto el de uso del profesorado de biblioteca, están a 

disposición de los alumnos/as para realizar consultas o trabajos encomendados por sus 

profesores. Para hacer uso de ellos deberán presentar el carnet al profesor o profesora 

encargado en ese momento de la biblioteca. 

 Quedará prohibida la estancia de alumnos/as sin que haya un profesor encargado de la misma. 

  

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 

 

 Donaciones procedentes de la Junta de Andalucía, de otros Organismos Oficiales o de 

donaciones diversas. 

 Libros, DVD, etc. adquiridos con el presupuesto fijo anual con que cuenta la biblioteca para la 

adquisición y el mantenimiento de la misma. 

 De libros, CD, DVD, etc. adquiridos por los distintos departamentos y que, una vez fichados en la 

biblioteca central del IES, pasan a estar ubicados en los distintos Departamento Didácticos. 

 

 Los fondos bibliográficos están fichados con el programa ABIES para bibliotecas escolares y la 

consulta de los mismos puede hacerse en la misma biblioteca. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMOS 

 

Para hacer uso de la biblioteca se les hace a los alumnos/as un carné con el que podrán pedir préstamos 

de libros y presentarlo en caso de requerírsele. Este carné tiene una vigencia, en tanto que el alumnado 

permanezca en el centro . La emisión de este carné se les realiza a principios de curso para todos los 

alumnos/as de 1º de la ESO así como al alumnado de nuevos ingreso. 

 Todos los documentos ubicados en la biblioteca del centro, con excepción de las obras de 

consulta o referencia (diccionarios, enciclopedias…) y las publicaciones periódicas, pueden ser 

llevadas en préstamo por cualquier miembro de la Comunidad Educativa del IES Ramón 

Carande. 
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 Cada alumno/a podrá sacar hasta dos libros a la vez y la duración de los préstamos es de dos 

semanas, prorrogables otras dos semanas, en caso necesario. En caso de retraso en la 

devolución de los libros se les manda una carta de reclamación por vía del tutor/a y, si continúa 

el retraso, podrá ser sancionado por un cierto período de tiempo sin sacar libros. 

 En caso de deterioro o de pérdida del libro, el responsable deberá reponerlo o pagar su precio. 

 Con objeto de llevar un buen control del fondo bibliográfico, todos los préstamos de libros 

deberán ser realizados por los profesores encargados de la biblioteca, no pudiéndose dar la llave 

de la misma a otro profesor/a. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

El equipo de biblioteca está formado por una profesora responsable de la misma y un equipo de apoyo 

formado por: profesores que dedican parte de sus horas complementarias a la biblioteca y profesores 

mayores de 55 años que dedican una hora de su reducción lectiva al servicio de biblioteca. 

 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 

 

En el artículo 26.2 c) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, aprobado por el 

Decreto 327/2010 de 13 de julio, se desarrolla la organización de los espacios, instalaciones, etc. y se 

hace especial referencia a la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

En las instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa se contempla que: 

  

 La Dirección del Centro designará a una persona docente como responsable de la biblioteca 

escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares. 

 

 La Jefatura de Estudios asignará a la persona responsable de la biblioteca escolar, para la 

gestión y atención de la misma, la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de su 

horario individual. 

 

Las funciones de la persona responsable de la biblioteca serán: 

 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el plan de uso de la biblioteca escolar, 

atendiendo al proyecto educativo del Centro. 

 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y 

de la biblioteca del centro. 

 Atender las necesidades de los usuarios, con la ayuda de los profesores que tienen asignadas 

horas de atención a la misma, facilitándoles el acceso a las diferentes fuentes de información y 

orientándoles sobre su utilización. 

 Difundir entre la Comunidad Educativa la información pedagógica y cultural. 
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 Colaborar con el profesorado en la promoción de la lectura. 

 Realizar la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca, previa consulta a su equipo 

de apoyo y a las sugerencias de alumnos y profesores. 

 Asegurar una correcta catalogación, una correcta ubicación y un fácil acceso a los fondos de la 

biblioteca, así como determinar, previa consulta con los jefes de los Departamentos, qué 

materiales, por diferentes circunstancias, deben ser sometidos a expurgo. 

 Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de la biblioteca. 

 Convocar los distintos concursos que se realizan en el Centro para la promoción de la lectura, en 

colaboración con el departamento de Actividades Culturales y el departamento de Lengua 

Española. 

 

EQUIPO DE APOYO 

 

El equipo de apoyo será fijado anualmente en función de sus necesidades, del plan de uso de la 

biblioteca y de la disponibilidad del profesorado. 

La elección de estos profesores la realiza la Jefatura de Estudios y se decide entre los profesores con 

experiencia en el uso del programa de bibliotecas Abies y en la organización de la biblioteca. Sus 

funciones son: 

 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras. 

 Hacer constar los préstamos y devoluciones de materiales en el ordenador, mediante el 

programa Abies. 

 Asegurar que las obras en devolución pasan a ocupar la correcta ubicación asignada a la misma. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que les hayan sido asignadas 

para esta función. 

  

PROFESORES CON REDUCCIÓN LECTIVA POR EDAD Sus funciones son: 

Cuando haya algún miembro del equipo de apoyo de biblioteca trabajando en el ordenador de la misma 

(préstamos, devoluciones, fichado de libros), este profesorado se encargará de mantener el orden en la 

sala de lectura y de controlar la entrada a la biblioteca. 

Durante las horas en que no esté atendida la biblioteca por algún miembro del equipo, estos profesores 

mantendrán abierta la sala de lectura y se encargarán de los préstamos y devoluciones de libros, 

anotándolos en el cuaderno al efecto. 

 

2.3. AULA DE INFORMÁTICA 

Todas estas normas tienen la finalidad de hacer que los ordenadores y el aulario, estén siempre en 

perfecto estado de uso y limpieza para que puedan ser utilizados por todos y todas, en todas las horas de 

que requieran su utilización. Si se les da un mal uso perjudicaremos a todos los compañeros y a nosotros 

mismos, impidiendo su utilización durante el tiempo que dure su arreglo. 
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 Al iniciar la clase cada alumno comprobará que su equipo está en perfecto estado, que no hay 

pintadas en la mesa, ni papeles y que no se ha cambiado ninguna configuración del equipo. 

Deberá avisar al profesor si encuentra algún desperfecto ya que si no lo comunica, los miembros 

de esa mesa asumirán la responsabilidad. 

 No podrán cambiarse las configuraciones de escritorio, programas, barra de inicio, usuarios, 

contraseñas, etc. 

 No podrá instalarse ningún tipo de programas, ni bajarse música, ni meter música del mp3, mp4, 

ipod, etc., sólo se podrá trabajar con los programas que el profesor indique en cada momento. 

 

 En ningún caso se podrá sacar del aula ni enviar a INTERNET, las fotos, audios, vídeos o 

trabajos en los que pertenezcan o/y aparezcan compañeros, profesores o cualquier miembro de 

la comunidad educativa. Todos aquellos trabajos que se coloquen en INTERNET deberán tener 

la autorización expresa del profesor. 

 Cada alumno sólo podrá consultar sus carpetas y grabar en ellas. 

 Exclusivamente cuando el profesor lo considere necesario, por razones de trabajo, se podrá 

acceder a las carpetas de otro usuario. 

 Está prohibido tomar ningún tipo de alimento, chicles o cualquier clase de chucherías. 

 Cada alumno se sentará siempre en el ordenador adjudicado y sólo podrá cambiarse con la 

autorización del profesor. 

 Al finalizar la clase no se apagarán los equipos a no ser que el profesor indique lo contrario, bien 

porque sea la última clase o porque no haya más sesiones en ese día. 

 Cuando termine la sesión los teclados se colocarán frente al monitor y los ratones a la derecha, 

se comprobará que no queda ningún papel u objeto debajo de la mesa y se colocarán los 

sillones debajo de las mesas. 

 

2.4. AULA DE TECNOLOGÍA 

NORMAS GENERALES RESPECTO AL ALUMNADO 

 

El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los primeros minutos cuando 

se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la actividad. Puesto que el incumplimiento de esta 

norma podría provocar algún accidente que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, 

ello puede ser considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el normal desarrollo de 

la actividad docente, con la corrección correspondiente. 

 

 Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a. 

 Los alumnos se colocarán por grupos, y cada grupo se colocará en una mesa. 

 Los grupos se harán según lo convenido con el profesor. 

 La duración de un grupo es la que el profesor estime oportuno. 
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 El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de cada grupo. 

Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de comenzar la clase, 

los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara alguna herramienta, están 

obligados a comunicarlo al profesor o profesora correspondiente. En caso contrario, la 

responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la 

reposición o abono del importe correspondiente. 

 5 minutos antes de terminar la clase se recogerán las herramientas colocándolas en la caja el 

responsable de las herramientas, además se encargará de comprobar que están todas en la 

caja, si falta alguna avisar al profesor 

Una vez que se ha acabado de usar la herramienta, se devolverá a su caja o panel, indicándoselo al 

profesor para que te borre de la lista de herramientas prestadas. Si alguien necesita una herramienta y en 

ese momento no la está utilizando la persona que la tiene, se la dejará a quien la necesite, siempre que 

se apunte en la lista de solicitud de herramientas. 

 

El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios están obligados a 

cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones del profesorado. 

A tener presente las siguientes normas de funcionamiento: 

 El encargado de los materiales será el único que tenga acceso al almacén con permiso del 

profesor. Podrá coger aquellos materiales del almacén, que le indique el profesor. 

 Nunca se cogerán materiales que se encuentren en el taller, ya que pueden ser de otros grupos. 

 La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obliga a guardar 

toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado deberá conocer y seguir las 

normas de seguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin permiso del profesor/a a su 

cargo. 

 Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está trabajando, ya que 

en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente. 

 El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando las mesas 

de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición. 

 Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el permiso del 

profesor/a. 

 Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y funcionamiento del 

taller. 

 En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el 

departamento podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el alumnado. 

 Trata las herramientas como si fueran tuyas, además lo son. 

 Cada herramienta tiene una forma de trabajar específica que se explicará antes de usarla. 

 Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso incorrecto (por ejemplo utilizar una llave 

inglesa como martillo), la pagará o repondrá quien lo haya hecho. 

 Será objeto de amonestación por escrito por no cuidar el material del centro. 

 Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso normal y correcto, quien la haya utilizado en 

la rotura o deterioro no tiene ninguna culpa del hecho, las herramientas se desgastan y 

deterioran con el uso. 
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 No saldrá nadie del aula ni entrará nadie de otro grupo, hasta que el profesor no haya dado el 

visto bueno sobre la recogida del aula. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA-TALLER: 

 

 Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas y mesas 

de trabajo desordenadas invitan a las lesiones. 

 Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje. 

 Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no sabes 

cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora. 

 

 Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo. 

 Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos casos en los 

quesea necesario. 

 Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de herramientas. Sí es 

del almacén dásela al profesor o profesora. 

 No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. 

 Los juegos pueden provocar accidentes innecesarios. 

 Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces. 

 Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado. 

 Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material para 

escribir. 

 Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y equipos del 

aula que utilice individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de desperfecto deberá 

repararlas o comprar otras nuevas. 

 Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las herramientas 

y equipos de aula. 

 Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde ha trabajado. 

 Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios comunes. 

 En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de trabajo del plástico en 

caliente sólo podrá haber una persona trabajando y una esperando. 

 No comas ni mastiques; déjalo para otro momento. 

 Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto estado las 

instalaciones. 

  

NORMAS DE SEGURIDAD DEL AULA-TALLER Queda prohibido: 

 

 El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde. 

 El trabajo que exceda la capacidad del alumno. Es mejor dejarse auxiliar por el profesor o 

profesora u otros alumnos o alumnas. 

 Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y compañeras. 
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 Dejar la herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas (mal 

colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el suelo, con el interruptor 

accionado, calientes, etc.). 

 El uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso del profesor o profesora. En este 

último caso, una vez utilizada, se dejara limpia y sin restos de materiales. 

 El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado el profesor o 

la profesora en la explicación previa 

 

3.- AULAS GENERALES TIC CON MEDIOS AUDIOVISUALES 

Actualmente existen en el Centro los siguientes tipos de aulas: 

 Aula TIC 

 Aulas dotadas con cañones y pizarras digitales o pantallas de proyección. 

 Todas las mesa del profesorado están dotadas con ordenador fijo. 

 El profesorado contará con la ayuda y asesoramiento del coordinador TIC. 

 

Es importante que todo el profesorado sea consciente de que el cuidado y el celo en las normas de 

funcionamiento es fundamental y redundará en beneficio de todos. 

3.1. AULA TIC. 

Recursos: 

Estas aulas tienen 20 PUESTO con ordenadores fijos. 

Funcionamiento: 

 

 El tutor/a de cada grupo rellenará la Hoja del alumnado responsable de su grupo durante el uso 

del aula TIC. 

 Los profesores que utilicen los el aula TIC deberá comunicarlo al coordinador TIC, quien le hará 

entrega de una hoja para que se anote el estado de entrada en el aula y las posibles incidencias 

detectadas antes, durante y después de su uso. 

 Este parte será rellenado por los alumnos y firmado por el profesor. Dicho profesor, o el alumno 

enviado por el profesor, entregará el parte al coordinador TIC a la mayor brevedad.  

 Los alumnos utilizarán los equipos  siguiendo las instrucciones proporcionadas por el 

coordinador TIC. En caso de que el equipo presente algún problema, rellenarán el Parte de 

incidencias, como se ha explicado anteriormente. 

 

 

NORMAS DE UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERALES 

 El profesorado accederá a GuadalinexEdu, V3 o V6 con las claves que se les especifiquen. 

 En caso de que surjan problemas en algún equipo, proporcionarán al alumnado un Parte de 

incidencias TIC que se encuentra en el cajón del profesor, lo firmará después de que los 

alumnos lo rellenen y lo entregará al coordinador  TIC a la mayor brevedad.  
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 El profesor de guardia no permitirá que los alumnos usen los ordenadores a menos que sea para 

realizar una actividad dirigida y controlada por él y siempre bajo su responsabilidad. 

 Para usar el cañón fijo deben seguir las instrucciones del coordinador TIC. 

 

El alumnado: 

 

 Utilizará siempre el equipo que le sea asignado por su tutor y/o profesor. 

 Cada alumno/a deberá comprobar al entrar en clase que su equipo informático se encuentra en 

buen estado. En caso contrario, deberá comunicar el desperfecto al profesor/a y comunicarlo a 

través de un Parte de incidencias TIC. 

 El alumnado accederá a GuadalinexEdu con las claves que se le entregue. 

 Ningún alumno/a puede cambiar, sin autorización expresa del profesorado, la configuración del 

ordenador. 

 Serán los responsables de los desperfectos de dicho equipo y están obligados a reparar los 

posibles daños. Es el alumno que cause el desperfecto quien debe hacerlo. En el caso de que el 

desperfecto sea fortuito, será la pareja de alumnos usuarios del equipo quienes se hagan cargo 

de reponer el ratón. 

 Los alumnos referentes TIC mantendrán al profesorado y al equipo de mantenimiento 

informados. 

 Al concluir la clase, deben apagar correctamente su equipo, dejar el mobiliario y equipamiento 

debidamente recogido y limpiar las mesas de trabajo. 

 

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: 

 

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

los menores o de otras personas. 

 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. 

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

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

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

relación a su condición física o psíquica. 

 Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
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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: 

 

 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. 

 Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 

  

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen las 

normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido. 

 

4.-PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE UTILIZACIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado 

por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación 

correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente. 

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros de 

texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos. 

La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la inscripción en el 

centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o alumna deberá comunicarlo en el 

impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores. 

Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro cursos 

académicos. 

Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario los recibe en 

régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

4.2. ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO: CALENDARIO Y PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN 

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. 
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Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro del que 

proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso. 

4.3. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados estos serán 

reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado y 

buen uso de los mismos. 

 

 Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos e 

hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

 El alumnado debe forrar los libros cuando se le entregan o los recoge de la librería; debiendo 

además comprobar el estado de la pegatina identificativa y anotar en ella su nombre y apellidos 

en la línea correspondiente al curso actual; o, en el caso de recogerlos de la librería, colocar una 

pegatina identificativa en cada libro en un lugar visible (1ª página del libro o tapa dura), anotar su 

nombre y procurar que no se deteriore. 

 El alumnado debe cuidar y conservar en buen estado los libros asignados en condición de 

préstamo temporal, no escribiendo ni pintando nada sobre ellos. Esta obligación afecta también 

a los recursos adicionales que tienen también algunos libros: CDs y cuadernillos. 

 El alumnado deberá presentar los libros y recursos adicionales asignados en las fechas que se 

le indiquen para su revisión periódica. 

 En el caso de que el alumno/a tenga que reponerel libro por deterioro o extravío, el Consejo 

Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación 

escrita. 

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

notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 

representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 

 En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad 

con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo 

Escolar en el documento establecido al efecto, para que resuelva lo que proceda. 

 Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de texto 

que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al 

centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

4.4. SANCIONES PREVISTAS 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la reposición de los 

libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del Programa de 

Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto correspondientes al año 

académico en curso hasta tanto no reponga los que le son demandados. 
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No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho al 

estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 

 

 Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

 Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al 

importe de los libros demandados. 

 Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

 

5.-UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

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

utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin ánimo de lucro, que quieran organizar 

en ellos determinadas actividades. 

  

5.1 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN 

 La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida. 

 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 

a los alumnos/as y/o que supongan una ampliación de la oferta educativa. 

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

se hará responsables de los posibles desperfectos causados como consecuencia de su 

utilización. 

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

considerados comunes, tales como Biblioteca, Salón de Actos o Aulas y, en su caso, las 

instalaciones deportivas. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de centro que las 

representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada sector o 

aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro. 

 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

 

 Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente antelación, la utilización 

de las instalaciones del centro, indicando las finalidades u objetivos perseguidos con ello. 

 La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro educativo, por lo que 

los responsables del acto deberán gratificar a los conserjes y limpiadores destinados a tal fin, 

cuando la actividad se desarrolle fuera del horario lectivo.  
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 La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al Consejo 

Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este órgano puede encomendar a la Dirección 

del centro la decisión sobre la solicitud presentada. 

  

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

1. SERVICIO DE GUARDIA 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en 

el tiempo de recreo. 

Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios. 

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, tomando como referencia normativa el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 

2010, así como la Disposición Final Primera de la orden de 11 de septiembre de 2015 : 

 

 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. 

 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 otras 

funciones, etc) y de las necesidades organizativas del centro. 

 El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos, 

salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación de profesorado 

de guardia por grupo de alumnos y alumnas . 

 

En todo caso, 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. 
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2.- FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA 

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del profesorado, 

entre otras, las siguientes: 

 

 La participación en la actividad general del centro 

 La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena 

gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo. 

 

Serán obligaciones del profesor de guardia: 

 

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

 Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 

atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. 

 Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus 

aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. Cuando esto ocurra, el profesorado 

de guardia deberá: 

 

 Permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la 

consideración de aula específica. 

 Si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente permanecer con los 

alumnos en un aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios. 

 Si permite el uso de ordenadores, deberá controlar que sea exclusivamente con fines 

educativos y el estado de los mismos al término de su uso. 

 Comenzar la guardia en la misma en la planta en la que se encuentre si hubiera tenido 

clase en la hora anterior.  

 Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

 Firmar el parte de expulsión del alumnado y anotar si hubiera alguna incidencia en el 

mismo. 

 Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente 

traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

 Auxiliar y acudir al aula cuando un profesor/a así lo requiera por haberse producido 

algún problema en la misma y requiera ayuda; el delegado/a de curso será el 

encargado/a de notificar al profesor/a de guardia dicha necesidad. 

 Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 

plan de convivencia. 

 Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, 

indicándole según el caso, donde deben estar y procurar que el alumnado permanezca 

en el aula en los cambios de hora, a excepción de aquellos grupos que deban 

desplazarse a otro aula. 

 Conocer el Plan de Autoprotección del centro y desempeñar las funciones 

asignadas en él. 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o 

correcciones impuestas al alumnado. 
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE UN 

ALUMNO EN HORARIO LECTIVO. 

PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN EL CENTRO: 

 

1º) En caso de accidente grave, sea cual sea el curso al que pertenezca el alumno: 

  

 Se llamará en primer lugar a EMERGENCIAS (112), siguiendo el protocolo que ordene el 

operador. 

 Mientras llega la ambulancia el profesor que haya atendido al alumno, bien profesorado de 

guardia o su profesor de aula, comunicará el accidente a la dirección para que ésta contacte con 

la familia y se llevará el documento de accidente a rellenar. 

 Éste profesor que ha atendido al alumno lo acompañará al hospital y permanecerá con él hasta 

que sea atendido por personal sanitario. 

 

2º) En caso de accidente leve (dolores de cabeza, esguinces, mareos, cortes, etc,) que no requieran la 

llegada de emergencias: 

 

 Primero, el profesor de guardia debe contactar con el padre o madre para que le señale si ellos 

recogen y llevan al médico al alumno o, por el contrario, dicho profesor de guardia lo acompaña 

al centro sanitario. 

 Si el alumno es de 1º y 2º de la ESO, al no poseer seguro escolar, le cubrirá el seguro de su 

progenitor, por lo que, además de lo expuesto en el punto anterior, el profesor de guardia debe 

preguntar si les cubre la seguridad social, el seguro del AMPA o una compañía privada, y que en 

consecuencia nos indiquen a qué centro médico lo trasladamos. 

 En caso de alumnos de otros cursos, el accidente será cubierto por el seguro escolar, con lo cual 

se llevará al alumno a un centro de salud público perteneciente a la Seguridad SociaL. 

 

 En cualquier caso, el profesor de guardia recogerá en sala de profesores el documento de 

accidente para rellenarlo, comunicará el accidente a la dirección y acompañará al alumno al 

centro médico correspondiente, permaneciendo con él hasta la llegada de la familia, o bien 

acompañándolo de vuelta al centro si así lo estima el personal sanitario. 

 

4.- PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO LA FCT 

 Si el alumno es menor de 28 años lo cubrirá el Seguro escolar, por lo que en caso de accidente 

el tutor laboral deberá trasladarlo a un centro de salud público perteneciente a la Seguridad 

Social, y comunicarlo inmediatamente a su tutor docente. 

 El tutor docente recogerá el documento de accidente en sala de profesores, acudirá al centro de 

salud u hospitala acompañar al alumno en la menor brevedad posible, a la vez que comunicará 

el hecho tanto a la dirección como a su familia, permaneciendo con el alumno hasta que lleguen 

sus familiares. 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/2ts4lhppuq9c1uu/AADZqFf9VdCOs0Hevn609qOua?dl=0
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 En caso de alumnos mayores de 28 años, el accidente será cubierto por el seguro que suscribe 

la Junta de Andalucía, por lo que el tutor laboral o el docente lo llevarán al centro médico de 

referencia indicado por este seguro. Por ello, en el comienzo de la FCT se le debe indicar a la 

empresa cuál es el centro médico. Después la actuación será igual que en el caso anterior. 

 

EN TODO CASO, EL PROFESOR RESPONSABLE SEGÚN LAS INDICACIONES ANTERIORES 

DEBERÁ RELLENAR EL PARTE DE ACCIDENTE QUE SE HALLA EN SALA DE PROFESORES Y 

ENTREGARLO A DIRECCIÓN 

  

5.- ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 

INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO 

 

 Las puertas de entrada al centro permanecerán abiertas desde las 8:30 hasta las 8:40. 

 Después de esa hora, se cerrarán y el alumno que no aporte justificación documentada esperará 

en la antesala cubierta a la siguiente hora paa acceder a su aula. 

 Por parte del equipo de convivencia, se llevará un análisis de los alumnos que de manera 

sistemática acuden al centro con retrasos injustificados y se les amonestará según lo dispuesto 

en el capítulo III del Decreto 327/2010 por conductas contrarias a las normas de convivencias. 

 El alumnado deberá permanecer dentro del recinto escolar hasta la finalización de la jornada a 

las 15:00, sin menoscabo a lo estipulado por la orden de 20 de agosto de 2010 para el alumnado 

que cursa los niveles de Bachillerato y que se encuentren en lo referido en la documentación 

rellena que deberán aportar con la matrícula. 

 Los alumnos que se encuentren mal, abandonarán el aula acompañados del delegado de clase, 

y previa autorización de jefatura de estudios, serán derivados al profesor de guardia para que 

avisen a sus padres/tutores y vengan a recogerlos. 

 No se permitirá la salida de ningún alumno menor de edad de Enseñanzas Obligatorias, si un 

adulto responsable no acude a recogerlo (incluso autorizándolo por teléfono). 

 Por parte del equipo de convivencia, se llevará un análisis del alumnado mayor de edad que, de 

manera sistemática, abandonan el centro alegando que se encuentran mal, citando a sus padres 

y tomando medidas al respecto. 

 

DE LAS ENTRADAS/SALIDAS DEL AULA. 

 

 Puntualidad en la entrada/salida del aula. 

 Bajo ningún concepto se permitirá salir del aula al grupo o parte del grupo hasta que la señal 

acústica indique la finalización de la hora. 

 El alumno estará dentro del aula hasta la llegada del profesor/a que corresponda en cada caso. 

 En el caso de que el alumnado haya tenido que cambiar de aula, se permitirá entrar en clase con 

un margen de tiempo suficiente dependiendo de la distancia entre un aula y otra. 

  

https://www.dropbox.com/s/apw6muqknlr6pxp/Plantilla%20Parte%20de%20accidente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3wp8t9vymcx74q/Autorizaci%C3%B3n%20salida%20del%20centro%20en%20horario%20lectivo.pdf?dl=0
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 El alumnado que acuda a clase pasados esos 10 minutos será sancionado con un parte de 

incidencias por conductas contrarias a las normas de convivencia, pudiéndosele sancionar por 

conductas gravemente contrarias en caso de la reiteración de sus retrasos sitemátios, con la 

privación del derecho asistencia al centro entre 3 y 5 cinco días. 

 Todo el alumnado, permanecerán dentro de sus aulas a excepción de aquellos que deban 

cambiar de aula. 

 Los servicios permanecerán cerrados durante los cambios de hora para evitar incidentes y 

retrasos. 

 

SALIDAS DEL AULA DURANTE LA CLASE. 

 

 Se evitarán las salidas del aula durante la clase. 

 Las salidas al servicio se harán sólo en casos puntuales, y sólo saldrá un alumno por aula al 

mismo tiempo. 

 Cada profesor dispondrá de una tarjeta de “Autorización de Salida del Aula”, que el alumno 

presentará al profesor de guardia en caso de que le sea requerida.  

 Las salidas durante la clase serán anotadas en el parte para que los profesores puedan ver qué 

alumnos han solicitados salir en horas anteriores y actuar en consecuencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO DEL 
ALUMNADO. 

Queda regulado al amparo del decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 

fondos públicos, en el punto 7 de su Disposición final primera, asi como el Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, en su 

artículo 4 sobre el ejercicio efectivo de determinados derechos por parte del alumnado ( siguiendo lo 

preceptuado en el artículo 8 de la L.O.D.E. ). El tenor literal de la disposición Final del mencionado 

decreto 19/2007, siguiendo lo preceptuado por el art. 8 de la L.O.D.E., dice: 

A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la discrepancia 
a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, 
ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no 
será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a 
continuación: 
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 
educativo. 
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo 

canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación 

mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos 

programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro 

matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este alumnado." 

 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la 

Dirección del centro”. 
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 Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

 De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada 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. 

 La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6 discontinuos. 

 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. 

 Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y delegadas 

de cada grupo. 

 La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas, será considerada como justificada. 

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

padres, madres o representantes legales. 

 

 

5. LA ASISTENCIA A CLASE 

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de enseñanzas postobligatorias, 

puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos de actuación para los casos de absentismo 

escolar, recogidos en el apartado siguiente. 

 

 La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de 

las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye un deber reconocido del 

alumnado. 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según las distintas 

áreas, materias o módulos profesionales. 

 La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la modalidad 

presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y a todas las actividades 

programadas. 

 La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, podría 

imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de la propia 

evaluación continua. 

 La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente con las correspondientes garantías y 

veracidad administrativas, no sirviendo para tal efecto, un simple comunicado de sus tutores 

legales. 
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El apartado 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece que sin perjuicio de las correcciones que se impongan 

en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número 

máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 

Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y las que no lo son y 

establecer el procedimiento de actuación en cada caso. 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual o superior al establecido 

por los Departamentos didácticos para una materia, asignatura o módulo profesional, el profesor/a 

solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla 

más adelante. 

 

Además, si se tratase de 4º de ESO y esa materia no fuera superada por el alumno tras la aplicación del 

sistema extraordinario de evaluación al que se refiere el apartado anterior, esta circunstancia impedirá la 

consideración de excepcionalidad de cara a la titulación establecida por la normativa vigente. Hasta tanto 

se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes referida, será de aplicación el citado Decreto 

327/2010, de 13 de julio, donde se tipifica esta conducta como contraria a las normas de convivencia. 

  

FALTAS JUSTIFICADAS 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o superior al establecido 

por los Departamentos didácticos para una materia, asignatura o módulo profesional, y el profesor/a 

considere que se dan circunstancias que imposibilitan la aplicación de la evaluación continua a ese 

alumno, solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se 

detalla más adelante. 

 

En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá que el alumno/a o los padres y 

representantes legales (en los casos de minoría de edad) queden informados convenientemente del 

absentismo existente y de las consecuencias que puede conllevar. Para ello se cumplirá el siguiente: 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

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

alcance la mitad de horas establecidas en las tablas anteriores. Utilizará para ello el documento que 

genera la aplicación Seneca para tal fin. El tutor/a cuidará que quede constancia fehaciente de la 

recepción de esta comunicación (BTO) / comunicación (ESO). 

  

https://www.dropbox.com/s/9wcxzq71u3fvz7a/escrito%20comunicado%20a%20padres%20absentismo%20materia%20BTO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohc71y0e6h092ln/escrito%20comunicado%20a%20padres%20absentismo%20materia%20ESO.pdf?dl=0


 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RAMÓN CARANDE SEVILLA 
 

Alfonso Lasso de la Vega, 4. 41013 – Sevilla. Telf.: 955623704 

Correo-e: 41009044.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

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

representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios. 

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

sus representantes, y al tutor/a. 

 

 

6. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la normativa existente al 

respecto: 

 Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 

de diciembre. 

 Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que se 

desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar. 

 Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando la de 19 

de septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Educativo de Zona para el 

Polígono de 30 de diciembre de 2011. 

 

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. Este planteamiento hace que las medidas recogidas en el Capítulo IV, 

apartado 7 (La asistencia a clase) no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien la 

consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado de evitar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA 

  

https://www.dropbox.com/s/3wx2phdxdm6umxh/protocolo%20absentismo%20Pol%C3%ADgono%20Sur.pdf?dl=0
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Podemos considerar como actividades o extraescolares, ya sean de carácter didáctico, culturales o 

recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera del Instituto, con la participación del alumnado, 

profesorado y, en su caso, por padres y madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad 

educativa. 

 

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del alumnado con diferentes 

entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros contextos y ampliando con ello 

los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de competencias básicas; además, canalizan los diversos 

intereses del alumnado, les abre nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral como 

ciudadanos responsables y participativos de nuestra sociedad. 

 

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a nuestro entorno, 

inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite abordar aspectos educativos que no 

pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase. 

 

La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores relacionados con la 

socialización, la participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades. 

 

Por todo ello, 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. Su 

aprobación corresponde a la dirección del centro previo conocimiento e información al Consejo Escolar 

del centro. 

 

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

con la participación de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

(DACE), y según los criterios generales de organización establecidos en el apartado 9.5. 

 

Legislación de referencia: 

 

 ORDEN 14-07-1998 que regula las actividades complementarias y extraescolares y los servicios 

prestados por los Centros Docentes públicos no universitarios (BOJA 1-08-1998). 
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 Instrucciones de 18-12-1998 de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa 

sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

 

 ORDEN de 3-08-2010 por la que se regulan los servicios complementarios y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-

06-2010). 

  

 

Definición y tipo de actividades: 

 

Podríamos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de 

manera importante al desarrollo integral de la personalidad del/de la alumno/a (en adelante alumno), 

constituyendo un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro. Se puede 

afirmar que nuestro Centro verá incrementado su valor como institución educativa, en función no sólo del 

volumen, sino del interés y del perfil de las actividades complementarias y extraescolares que seamos 

capaces de organizar y de desarrollar. Se observan dos tipos de actividades: 

 

Se denominan Actividades Complementarias a las que se desarrollan dentro del horario lectivo (aunque a 

veces puedan prolongarse más allá de éste), relacionadas con el Proyecto Curricular, y por lo tanto 

evaluables, diferenciándose de las actividades de enseñanza normales por sus especiales características 

en cuanto a organización, contenidos y metodología. Se pueden efectuar dentro o fuera del recinto 

escolar (en caso de que se realicen dentro, todos los alumnos a quienes vayan dirigidas tienen la 

obligación de participar; en cuanto a las salidas, es necesaria la autorización expresa y por escrito de la 

familia). 

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

participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del profesorado en su desarrollo. No 

obstante, y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando: 

 

Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia en los casos de 

minoría de edad) 

 

Se requiera una aportación económica. 

 

En estos dos casos, 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. 

 

Las Actividades Extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y, en 

ningún caso, son evaluables. 
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7.2. OBJETIVOS 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo prioritario general la 

mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el currículo de las distintas materias 

en la búsqueda de una formación plena e integral del alumnado. 

Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe permitir reforzar el 

desarrollo de las Competencias Básicas en cada una de las materias que integran el currículo educativo 

de una manera significativa. Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades 

complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para el desarrollo 

de cada competencia básica educativa: 

 Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su planificación, 

organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la organización de su 

tiempo libre y de ocio. (Competencia para la autonomía e iniciativa personal) 

 Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 

históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia social y ciudadana). 

 Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de convivencia 

e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 

 justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social. 

(Competencia social y ciudadana) 

 Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, fomentando los 

hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades humanas en el medio 

ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades económicas, usos 

irresponsables de los recursos materiales y energéticos, etc. (Competencia en el conocimiento e 

interacción con el medio físico) 

 Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el respeto e 

interés por su conservación (Competencia cultural y artística). 

 Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a 

manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de sus 

manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia en comunicación lingüística, 

cultural y artística). 

 Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. (Competencia 

de razonamiento matemático). 

 Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los mismos 

con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el aula, y la auto e 

interregulación de los procesos mentales. (Competencia de aprendizaje autónomo). 

 Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos rodea: 

conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación 

(Competencia en el tratamiento de la información). 

 Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones 

sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en 

contextos y con funciones diversas. (Competencia en comunicación lingüística). 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la perseverancia 

frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en 

uno mismo y a la mejora de la autoestima. (Competencia para la autonomía e iniciativa 

personal). 
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7.3. EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

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

Vicedirección, si existiese, 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. 

 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con carácter 

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

 

 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, según se recoge en el 

apartado 9.6. 

 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. 

7.4. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA 
ACTIVIDAD 

7.4.1. Los Departamentos 

 

Los Departamentos Didácticos propondrán actividades relacionadas con los contenidos de sus 

respectivas programaciones y las estructurarán de modo que estén vinculadas a los distintos niveles. Se 

evitará que los alumnos hagan varias veces las mismas visitas a los mismos sitios. 

 Los/las Jefes/Jefas (en adelante Jefes) de Departamento deben coordinar las actividades organizadas 

por sus respectivos Departamentos. En el mes de octubre deben hacer llegar al DACE una relación de las 

actividades programadas y, siempre que sea posible, los grupos a los que van dirigidas, los objetivos de 

la asignatura que son cubiertos, la temporalización, evaluación, etc.; así como el nombre de los/las 

profesores/profesoras (en adelante profesores….etc) que se encargarán de la actividad.  
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En las actividades organizadas por los departamentos para alumnos de una determinada materia 

participarán todos los grupos que tengan alumnado matriculado en esa materia. No se aceptarán aquellas 

actividades que no estén en relación con los objetivos y contenidos señalados en las programaciones 

didácticas o que no desarrollen los principios recogidos en el Proyecto Educativo. 

  

7.4.2. El Consejo Escolar 

 

Es competencia del Consejo Escolar supervisar y valorar el programa de actividades complementarias y 

extraescolares. Sólo se podrán realizar las que se recojan en las Programaciones elaboradas por los 

distintos Departamentos, el DACE y las que elabore el Profesor encargado de las mismas, que estén 

recogidas en el Plan de Centro y que hayan sido informadas en el Consejo Escolar. Para la realización de 

las actividades fuera del Centro, no recogidas en las Programaciones, será necesario ponerlas en 

conocimiento de la Dirección y del DACE con quince (15) días lectivos (en adelante, días) de antelación, 

para que puedan ser aprobadas por el Consejo Escolar e incluidas en el Plan de Centro. 

Excepcionalmente, si se conoce la actividad con un plazo inferior, se tratará en la comisión permanente 

del Consejo Escolar. 

 

7.4.3. Información general 

 

Los profesores pondrán consultar el Plan Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares en el 

apartado correspondiente de Gestión Documental. Asimismo, en el Tablón de Actividades de la Sala de 

Profesores existirá un documento en el que la Jefatura del DACE anotará todas las actividades ya 

aprobadas que cada grupo va a realizar y las que lleva realizadas durante este curso con el profesorado 

acompañante. De esta manera, se podrán evitar coincidencias o acumulaciones en un mismo trimestre y 

curso. 

 

7.4.4. Fechas límite 

 

A partir del 30 de abril no se realizarán actividades para segundo de Bachillerato y primero de Ciclos 

Formativos. Para la ESO y primero de Bachillerato, la fecha será el 31 de mayo. Excepcionalmente, se 

podrán autorizar aquellas actividades que sean de máximo interés para el alumnado y no puedan 

realizarse en otra fecha. Para aquellos segundos de CF que realicen sus prácticas durante el segundo 

trimestre, las actividades finalizarán un mes antes de comenzar dichas prácticas. 

 

Los viajes de estudios se harán preferentemente en fechas cercanas a Semana Santa. En periodo de 

exámenes, se evitará hacer excursiones o salidas al exterior del Centro 15 días antes de la sesión de 

evaluación. El viaje fin de estudios se realizará en 4º de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RAMÓN CARANDE SEVILLA 
 

Alfonso Lasso de la Vega, 4. 41013 – Sevilla. Telf.: 955623704 

Correo-e: 41009044.edu@juntadeandalucia.es 

 

7.4.5. Número y coincidencia de actividades 

 

No se podrá llevar a cabo la salida de más de dos grupos por turno (diurno/nocturno) y día. Para 

actividades concretas y con carácter extraordinario (y, sobre todo, en el caso de grupos con escasa o 

nula incidencia en el funcionamiento del Centro) Jefatura de Estudios podrá autorizar el aumento de ese 

número de grupos. Un mismo grupo no puede salir más de una vez por semana, no más de dos veces 

por mes y no más de tres veces en el primer trimestre, dos en el segundo y una en el tercero. Si la 

coincidencia de actividades impidiera la realización de todas ellas, se atenderá a criterios objetivos como 

la fecha de aprobación por el Consejo Escolar, fecha de entrega de documentación completa al DACE, 

fecha de celebración impuesta desde fuera, dinero invertido no reembolsable por imperativo externo y 

predominio del componente curricular sobre el lúdico. 

 

La asistencia o no a actividades extraescolares de los alumnos sancionados se atendrá a lo recogido en 

el Plan de Convivencia del Centro. 

  

7.4.6. Documentación necesaria y plazos 

 

Con al menos siete (7) días lectivos de antelación a la realización de una actividad, el profesor 

responsable de la misma comunicará al DACE la realización de la actividad en un impreso facilitado por 

dicho Dpto., en el que constarán los siguientes datos: 

 

 Título de la actividad. 

 Dpto. organizador 

 Profesores participantes. 

 Grupo/os a los que va dirigida la actividad. 

 Contenido y objetivos de la actividad. 

 Fecha. 

 Transporte. 

 Alojamiento 

 Horario. 

 Teléfono de contacto 

 

El profesor responsable de la actividad cumplimentará en el dorso de dicho impreso los datos necesarios 

para informar al tutor/es de los cursos participantes y, en su caso a los padres. Se adjuntarán listas 

completas de los grupos, señalando en ellas los alumnos participantes. 

Con un mínimo de cinco (5) días la jefa del DACE pasará al tutor la hoja de información de la actividad y 

anotará en el tablón de anuncios de la sala de profesores los datos de la misma para informar a todos los 

profesores de la realización de la actividad, así como el listado de alumnos, especificando aquellos que 

no asisten. A partir de la fecha de publicación, se entiende que la actividad está aprobada. 
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Todos los alumnos menores de edad que deseen participar en una actividad fuera del Centro deberán 

entregar al profesor responsable una autorización debidamente cumplimentada, firmada por su 

madre/padre o tutor legal. 

Asimismo, los alumnos mayores de edad firmarán y entregarán dicho documento. 

Con al menos tres días (3) de antelación a la realización de una actividad, el profesor responsable de la 

misma deberá tener las autorizaciones de todos los alumnos y así deberá comunicarlo al responsable del 

DACE. 

En el plazo de una semana después de la realización de una actividad, el responsable de la misma 

entregará al DACE un informe o memoria de los profesores participantes, objetivos alcanzados, 

incidencias, recomendaciones u observaciones, grado de satisfacción de profesores y alumnos…etc. Este 

informe pasará a Secretaría para su archivo y servirá de base para la certificación de horas para el 

profesorado que lo solicite, a efectos de sexenios y otros. 

 

7.4.7. Información a Profesores y Padres: 

 

El tutor, recibida la información de la actividad, la hará llegar a los profesores del grupo, bien directamente 

o a través del delegado. 

 

Asimismo, el profesor responsable de la actividad informará a los padres de los alumnos de los grupos 

afectados para que den su autorización, especificando: tipo de actividad, quién la organiza, fecha, horario, 

itinerario, transporte y precio. 

 

7.4.8. Certificación de horas 

 

El número de horas certificadas por cada actividad y profesor organizador o responsable atenderá al 

siguiente baremo: 

 

 Dos o más jornadas: 100% a 90% de horas 

 Una jornada: 90% a 80% de horas 

 Media jornada: 80% a 70% de horas 

 El número de horas certificada a cada profesor colaborador será de un 10% menos  

 

7.4.9. Participación de alumnado 

 

Para poder llevar a cabo la actividad, será necesario que el grupo al que va dirigido muestre su interés 

participando mayoritariamente en la misma. No deben realizarse actividades que afecten a una minoría 

del grupo. Con carácter general, si no hubiese participación de al menos el 65% del grupo, la actividad 

será anulada. En grupos con un alto nivel de alumnos absentistas, se aplicará el porcentaje sobre los 

alumnos que asisten regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RAMÓN CARANDE SEVILLA 
 

Alfonso Lasso de la Vega, 4. 41013 – Sevilla. Telf.: 955623704 

Correo-e: 41009044.edu@juntadeandalucia.es 

7.4.9. Profesores colaboradores 

 

El profesor responsable de la actividad propondrá los profesores colaboradores a la responsable del 

DACE que, a su vez, lo consultará con Jefatura de Estudios. Para la elección de dichos profesores se 

tendrán en cuenta algunos de los siguientes criterios: 

 

 Relación con la actividad propuesta. 

 Menor incidencia en el funcionamiento del Centro. 

 Profesores que dan clase al grupo. 

 Se procurará que un mismo profesor no realice más de una salida por mes. 

 En cada curso escolar, un profesor podrá realizar como máximo 4 actividades complementarias 

fuera del Centro. 

 

Como norma general, en los desplazamientos fuera del Centro irá un profesor por cada veinte alumnos 

o fracción. En cualquier caso los grupos viajarán siempre acompañados de dos profesores. En los 

niveles no obligatorios, si el desplazamiento no es fuera de la ciudad, será de aplicación sólo la antedicha 

norma general. 

 

Por si fuera necesario, el Centro dispondrá de un teléfono móvil para su uso por los profesores durante 

estas actividades. 

 

7.4.10. Deberes de los alumnos 

 

Todos los alumnos que participen en las actividades tienen la obligación de realizar las actividades 

programadas, de obedecer las indicaciones de los profesores responsables y de aceptar las normas 

establecidas por el Centro, que no pueden ser modificadas por el alumnado o por los padres. Los 

alumnos cuyo comportamiento no se ajuste a lo establecido podrán ser sancionados según contempla el 

R.O.C. y normas de convivencia del Centro. 

 

7.4.11. Atención a alumnos no participantes 

 

Las actividades complementarias son evaluables, por lo que deben participar en ellas todos los alumnos 

para quienes fueron programadas. No obstante, a las actividades que necesitan autorización escrita de 

los padres (las realizadas fuera del Centro), no podrán asistir aquellos alumnos que no cuenten con dicha 

autorización, por lo que se debe prever para ellos un trabajo sustitutivo, obligatorio y evaluable, que 

realizarán en clase con el profesor de guardia. De todas formas, los padres de los alumnos que no 

asistan a este tipo de actividades deberán justificarlo por escrito ante el tutor y los profesores 

correspondientes. 

Si por alguna circunstancia la participación en alguna actividad complementaria no sobrepasase el 65% 

del alumnado al que fuera dirigida, las actividades lectivas, programadas para ese día por cada profesor 

afectado por la actividad, continuarían de forma regular. Si por el contrario se sobrepasase el porcentaje 

del 65 %, los profesores afectados no podrían avanzar temario.  
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En los grupos heterogéneos, por ejemplo primero de bachillerato de sociales y humanidades, dicho 

porcentaje irá referido a la parte para la que estuviera prevista la actividad. Si para completar un autocar 

hubiera que incluir alumnos para los que en principio no estaba prevista la actividad, se podrá hacer con 

los siguientes requisitos: que se avise con tiempo suficiente al Tutor y a los Profesores, que sean de un 

solo grupo (en cuyo caso se aplicará el criterio del 65% contemplado en el párrafo anterior), del mismo 

grupo, caso de que fuera heterogéneo, que curse materias del Departamento organizador o de los 

profesores colaboradores o por sorteo entre los grupos que reúnan los mismos requisitos. 

 

Los alumnos que no participen en la actividad, serán atendidos por sus correspondientes profesores en el 

aula de referencia. Los profesores colaboradores deberán dejar tarea para aquellos alumnos que se 

queden en el aula con el profesor de guardia. 

 

Al terminar una actividad realizada fuera del Centro, los profesores regresarán con los alumnos y todos se 

reincorporarán a sus respectivas clases. Si hubiera terminado la jornada lectiva, los profesores 

acompañarán a los alumnos menores de edad al punto de recogida que previamente hayan concertado 

con los padres y reflejado en la autorización. 

 

7.4.12. Financiación y dietas 

 

En la preparación de cada actividad se elaborará un presupuesto económico, indicando los costes y los 

medios de financiación, desglosando (en su caso) las subvenciones, las aportaciones del Centro y/o del 

Departamento, de la AMPA, del alumnado y de otras entidades. Los gastos que generen las actividades 

extraescolares no subvencionadas, así como los viajes de estudios correrán a cargo de los participantes, 

encargándose los profesores responsables de dichas actividades de gestionar los medios de financiación. 

 

Todos los gastos derivados de la organización y realización de las actividades complementarias 

programadas por los diferentes Departamentos serán financiados por los mismos, aunque es aconsejable 

que los alumnos aporten siempre al menos una cantidad simbólica. Si se realiza el cobro de transporte, 

entradas a museos, teatros etc. a los alumnos, este dinero será recogido por el profesor responsable de 

la actividad y será entregado al Administrador o Secretario del Centro en un sobre en el que indique la 

cantidad entregada, destino, empresa de transportes (en su caso) y fecha de la actividad realizada. Se 

procurará que el gasto correspondiente al alumnado sea reducido, de manera que no pueda dar lugar a 

discriminación económica. El Centro y / o la AMPA podrán subvencionar el importe de las actividades 

complementarias de los alumnos con necesidades económicas. 

 

En cuanto a las dietas de los profesores, serán por cuenta del centro en función de las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Si la llegada al centro de la actividad sobrepasa el horario de las 15:00, se le abonará previa 

factura abonada por el profesorado, hasta un máximo de 20€. 

2. Si la actividad programada tuviese pernoctación sin pensión alimenticia, hasta un máximo de 35€ 

diarios, con las consiguientes facturas abonadas por el profesorado, de las comidas realizadas. 
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7.4.13. Circunstancias excepcionales 

 

Siempre podrán contemplarse por parte del Equipo Directivo circunstancias excepcionales que habrá que 

valorar. Citaremos: 

 

 Actividades propuestas por la Administración o algún organismo oficial público o privado con 

muy corto plazo de tiempo. 

 Actividades en las que participe un número bajo de alumnado y, sin embargo, el centro o algún 

departamento tenga un alto nivel de implicación. 

 A comienzos de cada curso, en reunión de ETCP se establecerá y aprobará la relación de estas 

actividades para el curso, que constará en acta. Asimismo, se considerará la conveniencia de 

revisar estas normas. 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el desarrollo 

de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las 

correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

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, los adultos acompañantes podrán 

comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar el inmediato 

regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los 

padres o tutores de los alumnos afectados. 

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos los 

actos programados. 

Los alumnos no podrán 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. 
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8.- USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad académica, 

queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición. En casos plenamente 

justificados y tras comunicarlo a Jefatura de Estudios que a su vez lo trasladará a quien 

corresponda (tutores, profesores, etc.), se podrá autorizar excepcionalmente su uso en el recinto 

del Instituto. La trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. 

 A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en 

clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor 

o profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir. 

 El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo 

en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio de Jefatura de Estudios el 

tiempo de su retención. 

 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/a su guarda y custodia. 

 

9. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO 

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, 

competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el 

control de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo en el centro. 

 La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que 

velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de permisos y 

licencias. 

 Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada ante una 

ausencia, y considerarla o no justificada. 

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

custodiada por quien designe la Dirección del centro y a disposición de la Inspección de 

Educación. 

 La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, contados 

desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas. 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/hvy1gnhjnotqrod/Circular%206-2-2013%20Actualizada.pdf?dl=0
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9.2. SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO 

 

Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente establecido al efecto, 

coincidiendo con el inicio de su jornada diaria. Este soporte material está situado en la Sala de 

Profesorado del Instituto, para el profesorado, y en el despacho del Secretario del centro, para el 

Personal de Administración y Servicios. 

 

Además, hay establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y complementarios, cuales son 

el Parte de Guardia y el Parte diario de Clase. 

 

9.3. AUSENCIAS PREVISTAS 

 

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación suficiente a la 

Dirección del centro. Las solicitudes de permisos y licencias deberán dirigirse a la Dirección del centro a 

través de su presentación en el Registro. 

 

 La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por lo 

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

autorización necesaria de la Dirección. 

 

 La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de presentar 

posteriormente la justificación documental correspondiente. 

 

 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. 

 

 Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la envía al 

centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante a la mayor brevedad al 

 

 equipo directivo por teléfono y mediante correo electrónico o fax. De no hacerlo así, se 

obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición de sustitución, 

si hubiere lugar. 

 

 Aquellas ausencias previstas que no requieran autorización previa de la Dirección (consulta 

médica, deber inexcusable, etc.) serán previamente comunicadas y justificadas 

documentalmente y junto al impreso de notificación (ANEXO I) en un plazo máximo de 48 horas 

tras su incorporación. 
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9.4. AUSENCIAS IMPREVISTAS 

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, posteriormente, por 

escrito, en el impreso de notificación (ANEXO I) en un plazo máximo de 48 horas tras su incorporación, 

acompañando la documentación justificativa de la misma. 

 

Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el centro, y sólo en 

ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa. Puesto que en una ausencia imprevista no 

existe solicitud de licencia o permiso previo, la Dirección del centro valorará las circunstancias, 

alegaciones y documentación presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada 

o no justificada, según proceda. 

 

9.5. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS 

La documentación justificativa deberá presentarse en los plazos anteriormente citados. De no presentarse 

dicha documentación, se le requerirá mediante impreso normalizado para que efectúe las alegaciones 

pertinentes en los tres días hábiles siguientes que se serán sometidas a la consideración de la Dirección. 

9.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE 
EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

 

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

el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro 

educativo, tanto lectivas como complementarias. 

 

 Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control horario. El “acta 

de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria de huelga, 

 

 El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS de 

permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la 

finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede 

completo. 

 

 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. 

 

 A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema Séneca las 

ausencias habidas. 

  



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RAMÓN CARANDE SEVILLA 
 

Alfonso Lasso de la Vega, 4. 41013 – Sevilla. Telf.: 955623704 

Correo-e: 41009044.edu@juntadeandalucia.es 

 

 La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una ausencia 

prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de 

notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 

 

 A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial 

de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: actas de asistencia, 

notificaciones, alegaciones, etc. 

 

ANEXOS DOCUMENTALES NO PRESENTES EN LOS VÍNCULOS DEL 
DOCUMENTO: 
 

 ANEXO I ( Licencias y permisos solicitud) 
 Modelo de Autorización de Salidas para Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 Modelo de solicitud de Actividades DACE. 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO Dº DE IMAGEN 
 Modelo de Autorización de salida en horario Lectivo 
 Modelo de Memoria de Departamento 

 
 

https://www.dropbox.com/s/un5wxcv19jcmco7/ANEXO_I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hklrmanmlz2fh9n/Autorizaci%C3%B3n%20salida%20actividades%20DACE.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9yl0s6mactiqo7/ANEXO%20II-%20PRESENTACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20JEFE%20DACE.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isbonn3sef1mo9y/Consentimiento%20informado%20derecho%20Imagen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3wp8t9vymcx74q/Autorizaci%C3%B3n%20salida%20del%20centro%20en%20horario%20lectivo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3w4yg5rfyux3237/modelo%20de%20memoria%20de%20departamento.docx?dl=0

	B.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN
	1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
	1.1. EL GRUPO DE CLASE
	1.2. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN
	1.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS
	1.4. LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
	1.5. LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO

	2. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
	3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES
	3.1. LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO
	3.2. LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS


	CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	1. INFORMACIÓN INTERNA
	2. FUENTES EXTERNAS
	3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
	4. EL PARTE SEMANAL DE CLASE (Formato papel)
	5. EL PARTE DE INCIDENCIAS

	CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
	1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO
	2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS
	2.1. S.U.M. y Salón de Actos:
	2.2. LA BIBLIOTECA
	2.3. AULA DE INFORMÁTICA
	2.4. AULA DE TECNOLOGÍA

	3.- AULAS GENERALES TIC CON MEDIOS AUDIOVISUALES
	3.1. AULA TIC.

	4.-PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
	4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	4.2. ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO: CALENDARIO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
	4.3. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
	4.4. SANCIONES PREVISTAS

	5.-UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
	5.1 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN


	CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
	1. SERVICIO DE GUARDIA
	CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

	2.- FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA
	3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE UN ALUMNO EN HORARIO LECTIVO.
	4.- PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO LA FCT
	5.- ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO DEL ALUMNADO.

	5. LA ASISTENCIA A CLASE
	FALTAS INJUSTIFICADAS
	FALTAS JUSTIFICADAS
	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

	6. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
	7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	7.1. INTRODUCCIÓN
	7.2. OBJETIVOS
	7.3. EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	7.4. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
	NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

	8.- USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
	9. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO
	9.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	9.2. SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO
	9.3. AUSENCIAS PREVISTAS
	9.4. AUSENCIAS IMPREVISTAS
	9.5. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS
	9.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA


	ANEXOS DOCUMENTALES NO PRESENTES EN LOS VÍNCULOS DEL DOCUMENTO:


