
  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

 

 

  

RONDA 

ROF	
IES	DR.	RODRÍGUEZ	
DELGADO	

RONDA 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

ÍNDICE 

A) LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:	-------------	8 

A.1. EQUIPO DIRECTIVO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

A.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

A.3. PROFESORADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

A.4. ALUMNADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

A.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. --------------------------------------------------------------------------------20 

A.6. NORMAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LAS REUNIONES ------------------------------------------------------------------------------22 

B) LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	22 

B.1. EL CONSEJO ESCOLAR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

B.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

B.3. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------23 

B.4. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------26 

B.5. PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

C) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO	----	30 

C.1. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN QUE HAN DE RECIBIR 
INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS, MATERIAS O 
MÓDULOS, ASÍ COMO SOBRE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. --------------------------------31 

C.2. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN QUE HAN DE SER 
OÍDOS EN UN MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIONES EN LOS SIGUIENTES CASOS: -------------------31 

C.3. EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS, EL PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE VA A INFORMAR 
AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS SOBRE EL MODO DE PROCEDER EN EL CASO DE QUE DESEEN 
FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA 
CURSO, ASÍ COMO SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN: ----------------------------------------------32 

C.4. LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS CON EL CENTRO DOCENTE Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR: ------------------------------------------32 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

C.5. LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR COMPROMISOS DE 
CONVIVENCIA CON EL CENTRO DOCENTE Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. ----------------------------------------32 

C.6. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA EXISTENCIA DE UN 
TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS:33 

C.7. EN LO QUE SE REFIERE AL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO ---------------------------------33 

C.8. RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

D) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.	-----------------------------------------------------------------------	34 

D.1. ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO.-------------------------------------------------------------34 

D.2. PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN DETERMINADAS ZONAS O ESPACIOS DEL CENTRO. -----------------37 

D.3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA.------------------------------------------------------------------------------------39 

D.4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL ALUMNADO O LAS FAMILIAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
AUSENCIAS AL PROFESORADO Y AL TUTOR O TUTORA. -------------------------------------------------------------------------42 

D.5. PROCESO  SANCIONADOR Y ACCIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE 
CONTRARIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 

D.6. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (COMEDOR Y 
TRANSPORTE ESCOLAR) Y OTRAS ACTIVIDADES OFERTADAS AL ALUMNADO EN TIEMPO 
EXTRAESCOLAR (PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO). ------------------------------------------------------------------------------------47 

E) LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 
COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.	------------------------------------------------------	51 

E.1.  SALA DE PROFESORADO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 

E.2.  SECRETARÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 

SEGÚN LO REGULADO EN OTRO APARTADO DE ESTE ROF, LOS ALUMNOS/AS SÓLO 
PODRÁN PERMANECER PUNTUALMENTE EN ELLA PARA RESOLVER ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS, ABANDONÁNDOLAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS.	-------------------	51 

E.3. TALLERES, LABORATORIOS, AULA DE PLÁSTICA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA DEL CICLO 
FORMATIVO DE ACTICIDADES COMERCIALES Y DE F.P.B. ----------------------------------------------------------------------52 

FUERA DE LAS HORAS DE CLASE, LOS ALUMNOS/AS NO PODRÁN PERMANECER NI 
UTILIZAR DICHAS INSTALACIONES. LAS EXCEPCIONES SÓLO PODRÁN VENIR 
DETERMINADAS POR LA PRESENCIA DE UN PROFESOR/A DEL DEPARTAMENTO Y/O EL 
PERMISO PREVIO EXPRESO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO O DE JEFATURA 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

DE ESTUDIOS, SI EL USO ES DE UN PROFESOR O PROFESORA AJENO AL 
DEPARTAMENTO.	------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

E.4. GIMNASIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52 

LA UTILIZACIÓN DE ESTE ESPACIO HA PRESENTADO TRADICIONALMENTE UNA 
SERIE DE CONFLICTOS ANTE LA DIFICULTAD DE COMPATIBILIZAR USOS E 
INTERESES DISTINTOS. POR UNA PARTE, ES EL ESPACIO DEL CENTRO DONDE MÁS 
PEQUEÑOS ACCIDENTES SE PRODUCEN Y EL NIVEL DE DETERIORO DE SUS 
MATERIALES ES MAYOR. POR OTRA PARTE, EL GIMNASIO SE SUELE USAR COMO 
SALÓN DE ACTOS O SALA DE USOS MÚLTIPLES Y LOS ALUMNOS/AS LO REQUIEREN 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ADEMÁS EL SUELO DEL GIMNASIO, AL 
ESTAR CUBIERTO POR UN SUELO DE GOMA ESPECIAL, PUEDE SUFRIR DETERIOROS 
POR UN MAL USO.	------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

POR ELLO Y PARA COMPATIBILIZAR DICHOS INTERESES ES NECESARIA LA 
REALIZACIÓN DE UN REGLAMENTO ESPECÍFICO DE UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO, 
BASADO EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:	-------------------------------------------------------------	52 

A. SE UTILIZARÁ COMO SALA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, PREVIA 
COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CON EL COMPROMISO 
DE QUE LA INSTALACIÓN QUEDARÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES ANTERIORES A 
DICHA UTILIZACIÓN.	-------------------------------------------------------------------------------------------	52 

B. SE REALIZARÁN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SIEMPRE QUE EL SUELO NO 
SUFRA DESPERFECTOS.	---------------------------------------------------------------------------------------	52 

C. LOS DESPERFECTOS, DETERIOROS Y PEQUEÑOS ACCIDENTES SUFRIDOS SERÁN 
COMUNICADOS A JEFATURA DE ESTUDIOS DIRECTA Y RÁPIDAMENTE; ÉSTA 
DETERMINARÁ LA EXISTENCIA DE POSIBLES RESPONSABILIDADES Y EL 
SECRETARIO/A TOMARÁ LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS 
DESPERFECTOS.	--------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

D. LAS LLAVES DE LAS DISTINTAS PUERTAS DE LA INSTALACIÓN NO PODRÁN SER 
UTILIZADAS, EN NINGÚN CASO, POR EL ALUMNADO. ÉSTAS SIEMPRE 
PERMANECERÁN CERRADAS Y EN CASO DE AVERÍA SE COMUNICARÁ RÁPIDAMENTE 
A SECRETARÍA.	---------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

E. LOS ALUMNOS/AS NO PODRÁN SUBIRSE, POR INICIATIVA PROPIA, NI A LAS 
COLCHONETAS, NI A LAS ESPALDERAS.	----------------------------------------------------------------	52 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

F. NO SE DEBE COMER NI BEBER EN EL GIMNASIO.	--------------------------------------------	52 

G. CUANDO SE IMPARTAN CLASES LECTIVAS EN EL GIMNASIO NO PODRÁ 
PERMANECER EN ÉL NINGÚN ALUMNO/A QUE NO PERTENEZCA A ESE GRUPO.	-------	52 

H. CUANDO POR AUSENCIA DE ALGÚN PROFESOR O PROFESORA EL ALUMNADO NO 
TUVIERA CLASE, NO PODRÁ UTILIZAR EL GIMNASIO SIN AUTORIZACIÓN DE ALGÚN 
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CON CONOCIMIENTO DEL JEFE DE ESTUDIOS.
	 52 

I. EN NINGÚN CASO UNA ACTIVIDAD PERTURBARÁ O MOLESTARÁ EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LAS AULAS PRÓXIMAS.	------------------------------------------	52 

J. EN LOS RECREOS LOS ALUMNOS/AS PODRÁN UTILIZARLO CON LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES:	----------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

• CON LA SUPERVISIÓN DE UN PROFESOR O PROFESORA.	------------------------------------	52 

• ESTANCIA EXCLUSIVA PARA LOS ALUMNOS/AS QUE VAYAN A PARTICIPAR ESE 
DÍA. DE LA APERTURA Y CIERRE SE ENCARGARÁ UN PROFESOR/A DEL 
DEPARTAMENTO.	------------------------------------------------------------------------------------------------	52 

• EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN 
DEL DERECHO A SU UTILIZACIÓN.	 -----------------------------------------------------------------------	53 

E.5. PISTAS DEPORTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 

A. CUANDO SE IMPARTAN CLASES LECTIVAS EN LAS PISTAS NO PODRÁ 
PERMANECER EN ELLA NINGÚN ALUMNO/A QUE NO PERTENEZCA A ESE GRUPO.	---	53 

B. EN NINGÚN CASO UNA ACTIVIDAD EN ELLAS PERTURBARÁ O MOLESTARÁ EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LAS AULAS PRÓXIMAS.---------------------	53 

C. SI SE QUIERE UTILIZAR LA PISTA POR EL PROFESORADO DE GUARDIA, EN CASO 
DE QUE FALTE ALGÚN PROFESOR/A, ANTES DEBERÁ SOLICITAR EL PERMISO AL 
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE ESTÉ IMPARTIENDO CLASE EN ESE 
MOMENTO.	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	53 

D. EL ALUMNADO QUE USE LAS PISTAS DEPORTIVAS DURANTE EL RECREO LO 
HARÁ DE 11.15 A 11.45, NO DEBIENDO ENTRAR EN ELLAS NI ANTES NI DESPUÉS DE ESE 
INTERVALO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------	53 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

E.6. UTILIZACIÓN DE LOS PATIOS Y JARDINES. ----------------------------------------------------------------------------------------53 

DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRO CENTRO, SI HAY ALGUNA COSA DE LA 
QUE NO CARECEMOS ES DE ESPACIOS ABIERTOS, PATIOS Y JARDINES. POR ELLO SE 
TOMARÁN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LA ESTANCIA DE LOS 
ALUMNOS/AS EN ELLOS Y SU UTILIZACIÓN.	----------------------------------------------------------	53 

A. LOS ALUMNOS/AS NO PUEDEN ESTAR EN LAS ZONAS DE LOS PATIOS PRÓXIMAS 
A LAS AULAS DESARROLLANDO NINGUNA ACTIVIDAD QUE PERTURBE O MOLESTE EL 
NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS.	--------------------------------------	53 

B. LOS ALUMNOS/AS NO PODRÁN CIRCULAR POR LOS PATIOS CON NINGÚN TIPO DE 
VEHÍCULO. AL ENTRAR AL INSTITUTO PARARÁN EL MOTOR DE SUS MOTOCICLETAS, 
Y SE BAJARÁN DE LAS BICICLETAS, MONOPATINES, ETC.	---------------------------------------	53 

C. EN CUANTO A LOS PROFESORES/AS SE PROCURARÁ CIRCULAR CON PRUDENCIA. 
LOS VEHÍCULOS NO PODRÁN ENTRAR EN EL RECINTO ESCOLAR EN 5 MINUTOS 
ANTERIORES Y POSTERIORES AL TOQUE DE TIMBRES. NO SE PODRÁ ENTRAR O SALIR 
DURANTE EL RECREO, EXCEPTO EN CASOS EXCEPCIONALES Y CON EL PERMISO DE 
ALGÚN DIRECTIVO, PARA FACILITAR EL CONTROL DE LA PUERTA POR PARTE DE 
LOS CONSERJES Y PROFESORADO DE GUARDIA.	----------------------------------------------------	53 

D. CUALQUIER OTRO VEHÍCULO AJENO AL CENTRO DEBERÁ RESPETAR LAS 
MISMAS NORMAS QUE SE SEÑALAN EN EL EPÍGRAFE ANTERIOR.	---------------------------	53 

E. PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS, LOS BALONES 
CORRESPONDIENTES SERÁN FACILITADOS EN CONSERJERÍA DURANTE LOS DIEZ 
PRIMEROS MINUTOS DEL RECREO. LOS ORDENANZAS TOMARÁN NOTA DEL 
ALUMNO/A QUE HA REQUERIDO EL BALÓN. DICHO ALUMNO/A SE 
RESPONSABILIZARÁ DE LA DEVOLUCIÓN DEL BALÓN EN EL MOMENTO QUE TOQUE 
EL TIMBRE QUE MARCA EL FINAL DEL RECREO. EL TRAER EL BALÓN CON RETRASO 
O NO TRAERLO ACARREARÁ UNA SANCIÓN; ESTE MATERIAL NO SE CONSIDERARÁ 
COMO MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SERÁ COMPRADO 
CON EL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O AYUDAS DE LA A.M.P.A.
	 53 

F. LOS ALUMNOS/AS DEBERÁN RESPETAR LAS PLANTAS, ÁRBOLES DE LOS 
JARDINES Y LA CHARCA. PODRÁN PERMANECER EN ELLOS, SIEMPRE GUARDANDO 
UN COMPORTAMIENTO ADECUADO. LO MANTENDRÁN LIMPIO.	-----------------------------	53 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

G. EN LOS PATIOS Y JARDINES, COMO PARTES INTEGRANTES DEL RECINTO 
ESCOLAR, REGIRÁN LAS MISMAS NORMAS GENERALES QUE EN EL INTERIOR DEL 
CENTRO.	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	53 

E.7. BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CENTRO. ------------------------------------------------------------------------------------------------54 

F) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.	-----------------------	62 

G) PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN.	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	63 

H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES 
Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS	--------------------------------------------------------------------	63 

H.1. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63 

H.2. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. ------------64 

I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.	-----------------------------------	70 

I.1. DEFINICIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 

I.2. NORMAS PARA SU REALIZACIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------70 

I.3. EL JEFE O JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 

J. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.	----------------------------------------------------------------------------	78 

J.1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO -----------------------------------------------------------------------78 

J.2. ANÁLISIS DE RIESGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 

J. 3. MEDIOS DE PROTECCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 

J.4. PLAN DE EMERGENCIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97 

J.5. RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

H.	PROTOCOLO	COVID	------------------------------------------------------------------------------------------	110 

 

  



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

 

A) LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

Equipo directivo, órganos de coordinación docente, profesorado, alumnado, P.A.S. 

A.1. EQUIPO DIRECTIVO. 

A.1.1. COMPOSICIÓN. ART. 71 DEL DECRETO 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

a)  El Centro cuenta con una dirección, una jefatura de estudios y una secretaría. 

b) Además, al tener 16 o más unidades y al impartirse formación profesional inicial y de grado medio existe una 
Vicedirección. 

c) En la actualidad, en el Centro hay 20 unidades. 

d) En el Equipo Directivo del instituto se integrará el profesorado responsable de la coordinación de aquellos 
planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

A.1.2. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Sus funciones están recogidas en el Decreto327/210  (BOJA de 16 de julio de 2020). 

Para cumplir con estas funciones, se pondrá una hora a la semana de reunión de coordinación del Equipo directivo. 

A.1.3. RÉGIMEN DE SUPLENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 Está prevista en el art. 80 del Decreto 327/2010 . 

A.1.4. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN. 

Son competencias las especificadas en el art. 72 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), modificado por la  

A.1.5. COMPETENCIAS DE LA VICEDIRECCIÓN. 

Art. 75 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

A.1.6. COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS.   

En el artículo 7 del Decreto 327/2010 están establecidas las competencias que  tiene jefatura de estudios. 

A.1.7. COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA 

Están recogidas en el art. 77 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 
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A.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

(Este aspecto está vinculado al apartado d) del proyecto educativo, sobre “Criterios pedagógicos para la 
determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas 
responsables de los mismos para la realización de sus funciones” y con el apartado h) del proyecto educativo, sobre 
“El plan de orientación y acción tutorial”) 

A.2.1. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  

Art. 88 y 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

 ETCP extendido: Para mejorar el funcionamiento del ETCP, conseguir mayor eficacia de las reuniones y 
para un debate más enriquecedor se podrán convocar ETCP al que asistan los jefes de los departamentos didácticos. 
Fundamentalmente en temas relacionados con cuestiones didácticas del proyecto educativo.  

 

A.2.1.1 COMPOSICIÓN.  

 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, que 
ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los 
departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de 
los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular 
de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura del departamento que designe la presidencia de 
entre los miembros del equipo. Para ello, se hará un listado de las jefaturas asignándole un número a cada una; se 
hará un sorteo y el número que salga ostentará la secretaría ese año; en años posteriores, ostentará la secretaría el 
número siguiente en la lista en orden ascendente. 

A.2.1.2. COMPETENCIAS. 

Recogidas en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, artículo 89. 

A.2.2. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

Art. 92 del Decreto 327/2010   

A.2.2.1. COMPOSICIÓN. 

 Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 
departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación 
de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

 Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010, 
respectivamente. 
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A.2.2.3. COMPETENCIAS. 

Recogidas en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  Art. 92. 2. 

A.2.3. ÁREAS DE COMPETENCIAS  

En el Art. 84.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), están  recogidas sus competencias. 

ÁREA SOCIAL - 
LINGÜÍSTICA 

ÁREA ARTÍSTICA -
SOCIAL 

ÁREACIENTÍFICO 
MATEMÁTICA 

ÁREA PROFESIONAL 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Dibujo Biología y Geología Comercio (engloba: FPB. Serv. 
Administrativos, economía y PE-
FPB) 

Inglés Educación Física Matemáticas  

Francés Música Tecnología 

Cultura Clásica Geografía e Historia Física y Química 

 Filosofía Informática 

DACE FEIE 

A.2.4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

Regulado en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  Art.85.1. 

A.2.4.1. COMPOSICIÓN. 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas de 
diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de 
orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la 
materia con que cuente el centro. 

A.2.4.2. COMPETENCIAS. 
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Regulado en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria.  Art.85.2. 

A.2.5. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
PROFESORADO INTEGRANTE Y FUNCIONES. 

 Art. 87 del Decreto 327/2010 

A.2.5.1. COMPOSICIÓN. 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que ejerzan la 
coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como 
representante del mismo. 

A.2.5.2. COMPETENCIAS 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la 
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación 
del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del instituto 
para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con 
respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de 
materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en trabajos de 
investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 
realizar su seguimiento. 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 
aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 
instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones 
llevadas a cabo en el instituto 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. 

A.2.6. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Regulado por el Art. 93 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a criterios pedagógicos y 
organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y 
extraescolares se asignen a un departamento específico. 

2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará la Se 
consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto 
Curricular, y que se diferencian de las lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan. (Anexo: Son de 
obligada asistencia para profesorado y alumnado. Dentro de éstas, están las distintas actividades a desarrollar en las 
celebraciones del día de la Constitución, Andalucía, …). 

- Las actividades extraescolares o complementarias que se vayan a realizar durante el curso escolar deberán 
ser incluidas en las programaciones de los Departamentos. 

- En Bachillerato, todas las actividades extraescolares y complementarias que se realicen fuera del 
municipio de Ronda se programarán para el primer y segundo trimestre del curso escolar, salvo aquellas que 
decida expresamente el Consejo Escolar. 

- Cuando un Departamento decida realizar una actividad extraescolar, el Jefe o Jefa del Departamento o el 
profesor/a organizador deberá comunicarlo al Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias según modelo (Anexo I-a y I-b). 

- Dicha comunicación se realizará con al menos 10 días de antelación para actividades que impliquen usar 
algún medio de transporte. Para aquellas que se realicen dentro del municipio de Ronda, el plazo será de 2 
días. 

- El Jefe o Jefa del D.A.C.E. devolverá sellada la comunicación dándole el visto bueno. 

- Para poder participar en las mismas, el alumnado deberá estar autorizado por sus padres, madres o tutores 
legales o por ellos mismos, si son mayores de edad, conforme al modelo de autorización que se les 
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proporcionará (ej. Anexo II) y en el que, en todo caso, constará una descripción de la actividad a realizar, 
importe por alumno, día, hora de salida y hora de llegada. 

- La ratio para las salidas estará en 20 alumnos/as, un profesor/a acompañante. Cuando las salidas se hagan 
dentro de Ronda y el profesor/a acompañante entienda que no es necesario, esta ratio podrá ser rectificada. 

- Todas las salidas con transporte deberán contar con un mínimo de 2 profesores o profesoras 
acompañantes y, a partir de este requisito, atenerse a la ratio alumnado/profesorado regulada en el punto 
anterior. 

- En las salidas sin transporte, se dejará a criterio del Departamento o profesorado organizador el llevar 2 
profesores o profesoras como mínimo. 

-  Para que la actividad pueda llevarse a cabo, deberán participar en la misma, al menos, 2/3 del grupo del 
alumnado del grupo o grupos a los que va dirigida. En casos singulares, en los que no pueda alcanzarse dicho 
porcentaje, el Consejo Escolar podrá decidir sobre el particular y en casos puntuales en los que se requiera 
rapidez, el director decidirá informando, en la primera ocasión que se presente, al Consejo Escolar.  

- Las actividades programadas dentro del horario lectivo y municipio de Ronda tendrán carácter 
obligatorio. Cuando una actividad sea de carácter voluntario, el alumnado que no participe deberá asistir al 
Centro el día o los días de duración de las mismas. 

-  El alumnado que no mantenga un comportamiento adecuado en el Centro  o durante las actividades 
complementarias o extraescolares, podrá perder el derecho a participar en posteriores actividades 
complementarias o extraescolares durante el curso escolar. El Vicedirector/a será el que se encargue de 
supervisar este aspecto. 

-  El profesor/a que acompañe a un grupo en una actividad extraescolar o que prevea una ausencia podrá 
dejar tareas de clase a los grupos que deje desatendidos. El profesorado de guardia colaborará para que dichas 
tareas se lleven a cabo 

A.2.7. COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS.  

Art. 94 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

A.2.8. NOMBRAMIENTO DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS.  

Art. 95 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 

 La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente 
de los centros en los términos que se recogen en el artículo 78.2. 

A.2.9. CESE DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS. 

 Art. 96 del Decreto 327/2010  

A.2.10. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
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1. Los acuerdos del Departamento se tomarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de 
calidad del Jefe/a o se aplazará la decisión en busca de consenso. Cuando algún miembro del Departamento 
considere que se está debatiendo una propuesta al margen de la legalidad, se postergará la decisión hasta que 
se conozca el fundamento legal. 

2. La propuesta de adquisiciones de material para el Departamento debe ser aprobada por los miembros del 
Departamento y ser dirigida  al Secretario del Instituto para la autorización  de comprar. 

3. Con fecha anterior al 30 de Junio el Jefe/a de los Departamentos entregará al Secretario el libro de Inventario 
actualizado, el cual será devuelto al Departamento al comienzo del Curso escolar siguiente. 

4. El Libro de Actas del Departamento también deberá ser entregado al final de cada curso académico al 
Secretario del Centro. 

A.2.11. EQUIPOS DOCENTES: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS 

Art. 83 del Decreto 327/2010  

A.2.12. TUTORÍAS: DESIGNACIÓN Y FUNCIONES. 

Art. 90 y 91 del Decreto 327/2010. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. Para su designación 
tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

-  Las necesidades organizativas del Centro serán el criterio más influyente.  

-  El mayor número de horas impartidas en el grupo. 

-  El tutor/a imparta clase a todo el grupo. 

-  Las memorias de tutoría de cursos anteriores. 

A.2.12.1. FUNCIONES: 

Regulado en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  Art.91 

 Para informar a las familias del proceso de enseñanza -aprendizaje el tutor recabará información del equipo 
educativo utilizando la aplicación de Observaciones compartidas de Séneca. 

 (ANEXO IX) 

A.2.13. TUTOR/A DE CONVIVENCIA. 

Siempre que el Centro tenga disponibilidad, tendremos la figura del Tutor/a de Convivencia; podrá tener, 
como máximo, 2 horas de reducción lectiva, o en caso de no tener tutoría de alumnado, tendrá 3 horas no lectivas. 

A.2.13.1. FUNCIONES DEL TUTOR/A DE CONVIVENCIA. 

1. Recibir, registrar y custodiar los documentos del centro relacionados con la convivencia: partes de incidencia, 
amonestaciones, informaciones a la familia, sanciones, recursos a las sanciones y respuesta a los recursos. 
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2. Mantener un registro general de convivencia, accesible para la dirección y la jefatura de estudios. El registro 
debe contener información sobre: incidente registrado, alumno incidente, curso, tutor, profesor que informa de la 
incidencia, fecha, número de partes del alumno (reincidencia), fecha información a la familia, y eventuales 
sanciones 

3. Alertar al tutor y a la jefatura de estudios de la reincidencia de las conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia que se deduzcan del registro general. 

4. Informar a los miembros de la comunidad educativa que lo soliciten de las funciones del coordinador de 
convivencia y los procedimientos a seguir en caso de detectar conductas contrarias a la convivencia. 

5. Aportar a las partes interesadas (familia, tutor del centro, equipo directivo del centro) cuanta información se 
deduzca del registro general relativa a su competencia (alumno, curso tutorado, alumnos del centro). 

6. Aportar al claustro y consejo escolar, previa demanda de la dirección del centro, resúmenes razonados de la 
información contenida en el registro general y propuestas de mejora. Realización de un informe trimestral. 

A.2.14. TUTOR/A DE BIBLIOTECA. 

Siempre que el Centro tenga disponibilidad, tendremos la figura del Tutor/a de Biblioteca; podrá tener una 
reducción de horas lectivas, dependiendo de la disponibilidad horaria del Centro. 

A.2.14.2. FUNCIONES DEL TUTOR/A DE BIBLIOTECA. 

1. Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de trabajo de la biblioteca 
escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

2. Realizar el tratamiento técnico de la colección.  
3. Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y  adquisición de la 

colección, de su circulación y de su explotación en función de las necesidades del centro y atendiendo a las 
propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad educativa. 

4. Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los productos y 
herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 

5. Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la utilización de los 
espacios y los tiempos. 

6. Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la biblioteca, así como 
promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con  los departamentos o ciclos. 

7. Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la formación del alumnado 
en habilidades de uso de la información y desarrollo de competencias relacionadas con el manejo de la 
información. 

8. Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las actuaciones de la biblioteca y 
canalizar sus demandas. 

9. Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones y entidades. 
10. Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las  autoevaluaciones 

periódicas que se acometan.  

A.2.15. TUTOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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Siempre que el Centro tenga disponibilidad, tendremos la figura del Tutor/a de Actividades Deportivas; esta 
tutoría se crea para la realización, el desarrollo, el buen funcionamiento y el seguimiento de la práctica deportiva de 
nuestro alumnado en horas lectivas; podrá tener una reducción de horas lectivas, dependiendo de la disponibilidad 
horaria del Centro.  

 
OBJETIVOS: 

a) Fomentar la práctica deportiva en nuestro alumnado. 
b) Favorecer el interés por la salud a través del desarrollo de prácticas deportivas. 
c) Desarrollar las consecuencias positivas, físicas y psicológicas , que vienen dadas por la práctica deportiva 
d) Poner al alcance del alumnado de forma fácil la práctica de diversas actividades deportivas. 
e) Fomentar el ambiente lúdico y de sana competencia entre nuestros alumnos. 
f) Favorecer las relaciones sociales, la disciplina y el respeto a uno mismo y a los demás a través del deporte. 

 
FUNCIONES: 

1. Ofrecer a todo el alumnado del centro la posibilidad de participar en diversas ligas deportivas. 
2. Fomentar la participación del alumnado en las ligas deportivas. 
3. Organizar las distintas ligas deportivas. 
4. Realizar el seguimiento de las ligas deportivas. 
5. Elaborar las normas de las ligas deportivas. 
6. Publicar los calendarios, las clasificaciones y los resultados de la ligas deportivas. 
7. Velar por el buen funcionamiento de las ligas deportivas. 
8. Procurar que haya ambiente lúdico durante el desarrollo de las ligas deportivas. 
9. Sancionar las conductas incorrectas desarrolladas en las ligas deportivas. 
10. Solucionar las incidencias que ocurran en las ligas deportivas. 
11. Entregar diplomas a todos los participantes y premios a campeones y subcampeones al término de las ligas 

deportivas. 

A.3. PROFESORADO.  

A.3.1. FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO EN GENERAL. 

 

Art. 9 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

- 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. Está obligado a facilitar información al tutor para que este 
pueda informar a las familias sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje. Esta información se la  dará al 
tutor usando las  observaciones compartidas de la plataforma Séneca. 
 

- El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y 
de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

A.3.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
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Recogidas en el Art. 86 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

A.3.3. FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

(Art. 17.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-
2010).  

  

A.3.4. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA.  

 

Art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-
2010). 

 Desde las 08:00 hasta las 08:15 y desde las 14.45 hasta las 15.00, habrá un miembro del equipo directivo de guardia 
que velará porque en este tiempo, entre la apertura del centro y el inicio de las clases  y desde el final de las clases y 
el cierre del centro, atenderá las incidencias. 

 
1. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en las 

horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al 
menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o 
fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

2. En ausencia de algún profesor o profesora el profesorado de guardia deberá atender al alumnado afectado, 
permaneciendo con este en sus respectivas aulas.  

3. Si hubiera más grupos sin clase que profesorado de guardia, se atendería a los grupos de nivel inferior, 
debiendo comunicar tal situación a la Jefatura de estudios, a través del conserje.  

4. En ausencia del profesorado, el profesorado de guardia atenderá al alumnado debiendo hacerse cargo del 
grupo; al objeto de mantener el orden y no afectar el normal desarrollo de las restantes clases, este alumnado 
no podrá permanecer nunca en los pasillos ni cerca de las aulas donde hay clase. Se podría interpretar como 
que pueden estar deambulando. 

5. El profesorado de guardia no permitirá la permanencia no autorizada de los alumnos y alumnas fuera de su 
aula cuando estos tengan clase, debiendo indicarles que entren en su aula, pudiendo, además,  imponer una 
amonestación verbal o por escrito.  

6. El profesorado de guardia deberá anotar en el parte cuantas incidencias, sobre el normal funcionamiento y 
desarrollo de las clases, se produzcan durante la hora de guardia, incluyendo ausencias o retrasos del 
profesorado.  

7. Si algún alumno o alumna sufriera lesión por accidente o enfermedad, el profesor o profesora de la clase 
llamará inmediatamente al profesorado de guardia, quienes, previa comunicación a la directiva y a los padres 
telefónicamente, serán los encargados de trasladarlo al centro sanitario correspondiente en taxi.  
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A.3.5. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA DE RECREO 

a) Realizarán sus funciones dentro de los edificios y en los patios del instituto. Comenzarán las mismas al inicio 
del recreo, sin demorarse en pasillos, sala de profesorado, departamentos, etc.  

b) Permanecerán en todo momento localizables y a disposición del alumnado y personas que los soliciten en la 
zona asignada por el jefe/a de estudios.  

c) Mantendrán el orden y la convivencia durante el recreo.  

d) Auxiliarán oportunamente a aquellos 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.  

e) Avisarán por teléfono a los padres/madres o tutores legales sobre la enfermedad o accidente de su hijo/a en 
horario escolar para su atención, posteriormente informarán al tutor/a de lo acontecido.  

f) El Centro está dividido en tres zonas de guardia; de la vigilancia de cada zona se encargarán dos profesores/as. 
Ver zonas de guardia en el anexo III. 

A.4. ALUMNADO. 

A.4.1. DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE 

 Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

1. Si queremos que los alumnos y alumnas de nuestro Centro sepan crecer vivir y ser educados en democracia, uno 
de los actos democráticos centrales más importante es el de la elección del delegado/a de sus respectivos grupos. Es 
un hecho que los docentes debemos hacer que lo tomen en serio, pues la experiencia nos dice que si en un grupo 
existe un delegado/a responsable, la educación y la convivencia en ese grupo son más fáciles. El delegado/a debe 
asumir sus funciones responsablemente y no como un mero juego. El aula y el centro en general son los marcos 
idóneos para el desarrollo del aprendizaje de los valores de democracia y convivencia. Un centro funcionará bien sí 
el alumnado se siente escuchado, sabe y puede participar, en definitiva, en las "reglas del juego". 

2. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del 
curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 
que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Al finalizar el proceso, la Junta electoral 
formada realizará un acta de la elección que se entregará en Jefatura de Estudios. El segundo alumno/a más votado 
será el subdelegado/a del grupo 

3. Los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido 
al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 
También podrán ser revocados, con el consentimiento de los alumnos/as del grupo, previo informe del Jefe/a de 
Estudios o por el tutor/a, debido a una dejación manifiesta de sus funciones. 

4. Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomiende el 
presente Reglamento. 

A.4.1.1. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE. 
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a) Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

b) Los delegados y delegadas deben asistir obligatoriamente a las reuniones que se convoquen de la Junta de 
Delegados y Delegadas y participar en sus deliberaciones. 

c) Los delegados y delegadas deben exponer a los órganos de gobierno y coordinación docente las sugerencias, 
aportaciones, quejas y reclamaciones del grupo al que representan.  

d) Deben fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen funcionamiento del 
mismo. 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del mismo. 

g) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Proyecto Educativo del Centro. 

h) Comunicar a Secretaría los desperfectos sufridos en el aula motivados por el desgaste; cuando los 
desperfectos se deban a la negligencia o mal uso del material, la comunicación se hará al tutor o tutora y este la 
remitirá a Jefatura de Estudios. 

i) Fomentar la participación del grupo en las distintas actividades programadas en el Centro, así como 
proponerlas. 

j) Informar a sus compañeros y compañeras de lo tratado en la Junta de Delegados y Delegadas. 

- Para facilitar la comunicación se creará un grupo voluntario de whatapps entre los representantes de cada 
grupo y el director/a, previa autorización de sus miembros en la participación en este grupo. 

A.4.2. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

Sus funciones están reguladas en el Art. 7 del Decreto 327/2010  

- La Junta de Delegados y Delegadas podrá constituirse cuantas veces se crea necesario a instancia propia o a 
instancia del Director o Directora del Centro. Las reuniones con el Director o Directora del Centro tendrán, 
al menos, una periodicidad trimestral y en ellas se intercambiará información e impresiones sobre la marcha 
diaria del Centro. El coordinador o coordinadora de la Junta de Delegados y Delegadas será el Delegado o 
Delegada del Centro. 
 

- Las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas, a no ser por un motivo excepcional, se realizarán en 
horario lectivo, estando la falta a clase  justificada. 

A.4.2.1. FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS. 

• Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro y de la Memoria de 
autoevaluación. 

• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo y de cada 
clase. 
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• Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre los temas 
tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente 
constituidas. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
• Elaborar propuestas de modificación del R.O.F., dentro del ámbito de su competencia. 

• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

• Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al Instituto. 

• Trasladar la información facilitada por el equipo directivo al alumnado y del alumnado al equipo directivo. 

A.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

A.5.1. DERECHOS Y DEBERES. 

 El Personal no docente de Administración y Servicios depende de la Administración de la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia y, en su quehacer diario, de la Dirección del Centro, facilitando, con su tarea, el 
desarrollo educativo del Centro.   

 Sus derechos y obligaciones están regulados por la Ley de la Función Pública y por el VI Convenio Laboral 
de 28 de Noviembre de 2002, BOJA 139. 

 El horario de este personal vendrá fijado por los respectivos convenios laborales, debiendo ser puntuales en 
su cumplimiento.  

A.5.2. FUNCIONES. 

A.5.2.1.PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

a)  Velar por el orden de toda la documentación, archivos y material de Secretaría. 

b)  Realizar y actualizar, a las órdenes del Secretario del Centro, la siguiente documentación: 

•  Matriculación: altas y bajas, traslados de expedientes, .... 

•  Actas de evaluación, informes, libros de los alumnos y demás documentos que se incluyan en los 
expedientes de los alumnos. 

•  Citaciones, comunicaciones y libros de registros 

c) Archivar la documentación debidamente. 

d) Recepción de becas y preparación de becas. 

e) Preparación de los documentos referentes a las tasas. 

f) Preparación de los escritos, oficios que se requieran por parte de la Dirección. 
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g) Deberán  cumplir íntegramente su jornada laboral, con un descanso de media hora, que deberá no coincidir 
con el recreo de los alumnos.  

h) El horario de atención al público se acordará con el Secretario, con el visto bueno del Director, de manera 
que el administrativo tenga un intervalo de tiempo para atender el trabajo interno. 

i) Demás funciones que se recoja en las funciones del Personal Auxiliar de Administración  de la Consejería de 
Educación y Ciencia. 

j)  Cualquier tipo de documento que se solicite en la Secretaría del Centro será entregado a la persona que lo 
solicite en un plazo de tres días hábiles. 

A.5.2.2. CONSERJES Y ORDENANZAS. 

a) Deberán abrir el Centro quince minutos antes del comienzo de las clases. 

b) No deberán ausentarse del puesto del trabajo que tengan asignado salvo por causas muy justificadas y con 
previa autorización del Secretario/a o el Director/a 

c) Deberán controlar la entrada al Centro de cualquier persona ajena al mismo, invitando a salir a quien no 
justifique su presencia en el mismo. 

d) Mantendrán en todo momento el orden en las zonas de uso común, así como en las aulas mientras lleguen los 
profesores o profesoras o, en su caso, los profesores/as de guardia.  

e) En caso de falta de respeto, mal comportamiento de los alumnos/as podrán y deberán ponerlo en 
conocimiento del Jefe de Estudios o de cualquier miembro del equipo directivo. 

f) Procurarán tener listo el botiquín central y los restantes botiquines del Centro. 

g) Atenderán el teléfono, Servicio de fotocopias, Correos y demás funciones reguladas por el artículo 3º del 
R.C.S.A.C.E., y de acuerdo con el referido artículo, deberán realizar cualesquiera otras tareas  de carácter 
análogo que por razón del servicio se les encomienden. 

h) Tendrán derecho a media hora  de descanso en su jornada, no debiendo coincidir éste con el recreo de los 
alumnos y no pudiendo disfrutar del mismo dos conserjes u ordenanzas de servicio a un tiempo. 

i) Impedirán y controlarán que ningún alumno o alumna del Centro abandone el Centro durante la jornada 
escolar sin autorización del Jefe de Estudios o el Director. Así mismo, durante el recreo controlarán la salida del 
alumnado, impidiendo la salida del Centro a aquellos que no estén debidamente autorizados por los 
padres/madres o tutores legales, y que para su fácil identificación dispondrán de un documento acreditativo que 
expedirá la Secretaría del Centro. 

j) Se encargarán del servicio de fotocopiadora del Centro. 

A.5.2.3. DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
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a) Para la limpieza de cada uno de los edificios los empleados de limpieza, se pondrán de acuerdo con el 
Secretario para una distribución equitativa del trabajo. Cada limpiador/a se responsabilizará de las llaves de 
los edificios. La compra de material de limpieza se realizará a través del Secretario, quien autorizará los 
pedidos. 

b) Queda prohibido abrirle el Centro o sus instalaciones, a cualquier persona sin autorización por escrito de la 
Dirección.  

c) Deberán cuidar y tratar con esmero todo el mobiliario y material escolar, y otros elementos del edificio: 
puertas, armarios, persianas, ventanas....etc.  

d) La petición de un permiso o la justificación de las de ausencias se hará de acuerdo a la normativa al 
respecto y a través del Secretario. 

A.6. NORMAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LAS REUNIONES 

1 - Dentro de las medidas para mejorar el funcionamiento de las reuniones que tenemos en el centro, se prohíbe el 
uso de cualquier dispositivo electrónico (Smartphone, tablets, ipads, ordenadores, etc.) durante las reuniones de las 
Áreas de Competencia, siempre que su uso no tenga que ver con los puntos tratados en la reunión. En este sentido, 
tampoco se podría estar corrigiendo, leyendo documentos, periódicos, revistas, etc., que no tengan que ver con los 
temas tratados en la reunión. 

2 – Las reuniones de claustro, consejo escolar, ETCP, equipos educativos, evaluaciones, bilingúísmo se podrán 
realizar de forma telemática. 

 

B) LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

B.1. EL CONSEJO ESCOLAR. 

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa 
en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

B.1.1. COMPOSICIÓN.  

Está determinada por Art. 50 del Decreto 327/2010. 

- La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar 
se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

- Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, este designará a una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el 
Consejo Escolar o dejara vacantes por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la 
constitución de dicho órgano colegiado. 

 PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR: 
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a) La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara de 
cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por 
el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de 
las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no 
hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección 
del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada 
elección se cubrirán en la misma y no por sustitución. 

b) El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de fallecimiento, 
incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo Escolar. 

B.1.2. COMPETENCIAS. 

 
Están establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su art. 
127. 

 

B.1.3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 

 Art. 52 del Decreto 327/2010. 

B.1.4. COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 Art. 66 del Decreto 327/2010. 

• Comisión permanente 

• Comision de convivencia 

4. La comisión de convivencia tendrá las funciones especificadas en el artículo 66. 6 del Decreto citado. 

B.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

B.2.1. COMPOSICIÓN.  

Art. 67 del Decreto 327/2010. 

B.2.2. COMPETENCIAS. 

Art. 68 del Decreto 327/2010. 

B.2.3. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 

Art. 69 del Decreto 327/2010. 

Se podrán realizar las reuniones de forma telemática. 

 

B.3. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
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 Es el sector de la comunidad educativa en el que, como la práctica diaria nos revela, la participación está más 
sometida a factores externos, siendo la más irregular y variable de todas. Su intensidad depende del alumnado 
concreto, de cursos concretos y de otros aspectos exógenos. Es por ello que la participación del alumnado requiere 
una regulación específica tanto de los instrumentos que ya existen en el Centro (Delegados y Delegadas del 
alumnado, Junta de Delegados y Delegadas, Delegado o Delegada del Centro, participación en las sesiones de 
evaluación...) como de los que sería deseable que los alumnos y alumnas crearan (Asociación de alumnado, 
Asociación de antiguo alumnado,...). 

 Para conseguir una óptima participación del alumnado, se establecen las siguientes normas generales: 

a)   Ningún alumno o alumna podrá ser sancionado o ser objeto de algún tipo de represalia por utilizar cualquiera 
de las formas de participación contempladas en este R.O.F. Al inicio del curso académico se dedicarán una 
serie de sesiones para el conocimiento, formación, renovación y profundización de los distintos cauces de 
participación. 

b)   A través de los diversos instrumentos que se establecen, el alumnado tiene derecho a participar y conocer los 
distintos instrumentos de planificación del Centro, a elevar a los órganos competentes todo tipo de 
propuestas, a ser informados de la legislación que vaya apareciendo, así como a participar en la modificación 
del R.O.F. 

c)   El Centro facilitará a las distintas formas de representación del alumnado los espacios y recursos necesarios 
para que puedan reunirse tantas veces como lo deseen y organicen actividades propias. Salvo excepcionales 
ocasiones en las que la urgencia de los casos lo justifique, las reuniones del alumnado no podrán realizarse 
en horas lectivas. 

d)   Participación del alumnado en las sesiones de evaluación o en las reuniones de equipos docentes: 
- Los delegados y delegadas del alumnado podrán acudir a las sesiones de evaluación o a las reuniones 

de los equipos docentes. El tutor o tutora del grupo coordinará y facilitará su participación. La 
intervención de los representantes del grupo se limitará a la primera parte de la sesión de evaluación 
o de la reunión, destinada a las consideraciones generales, debiendo abandonar la sesión cuando se 
inicie el análisis individualizado de los alumnos y alumnas del grupo. 

- Las propuestas, dudas, quejas y reclamaciones deberán estar avaladas por un 50% del alumnado del 
grupo. Estas se referirán fundamentalmente a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(objetivos, contenidos, metodología, materiales y recursos e instrumentos y criterios de evaluación). 
Los casos individuales no podrán ser tratados si, previamente, no han sido abordados con el profesor 
o profesora correspondiente. 

 

B.3.1. NORMATIVA. 

• Art. 7.2, apartados l, de la LEA. Derechos del alumnado. 

También son derechos del alumnado: 

l)  La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y la 
utilización de las instalaciones del mismo. 

• Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA. Deberes del alumnado. 

También son deberes del alumnado: 
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c)  La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro. 

d)  La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 

f)  La participación en la vida del centro. 

• Art. 10 de la LEA. Asociaciones del alumnado. 

1.  El alumnado matriculado en un centro docente podrá asociarse, en función de su edad, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

2.  De conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones 
del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 
considerarán, al menos, las siguientes: 

a)  Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en los centros. 

b)  Colaborar en la labor educativa de los centros y en el desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares de los mismos. 

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

d)  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 
equipo. 

3.  De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la Administración 
educativa favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la formación de 
federaciones y confederaciones. 

4.  Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de 
Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley. 

• Art. 11 de la LEA. Inscripción y registro. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que 
se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos reglamentariamente 
se determine. 

• Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de clase. 

1.  El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes 
del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a 
la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

2.  Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
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3.  El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los delegados 
y delegadas de clase. 

• Art. 7 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

1.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de 
clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

2.  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, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

3.  La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio adecuado para 
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

4.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento de 
organización y funcionamiento. 

• Art. 8 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Asociaciones del alumnado. 

1.  El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

2.  Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las 
que se considerarán, al menos, las siguientes: 

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

b)  Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares del mismo. 

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

d)  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 
equipo. 

3.  Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como del 
Plan de Centro establecido por el mismo. 

4.  Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que 
se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza. 

 

B.4. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

B.4.1. REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CONSEJO ESCOLAR 
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B.4.1.1. PERTENENCIA A LAS COMISIONES 

 En el seno del Consejo Escolar habrá 2 comisiones, como mínimo: la Comisión Permanente, con un 
representante de los padres, madres o representantes legales y la Comisión de Convivencia, con 2 representantes de 
este sector. Cualquier comisión que se forme dentro del seno del Consejo Escolar estará formada por el mismo 
número de las familias que de alumnado y profesorado. 

B.4.1.2. TEMAS Y PROPUESTAS 

 Como representantes de las familias, los consejeros y consejeras de este sector llevarán y defenderán 
propuestas y temas de carácter general. Los problemas concretos individuales del alumnado/familias no podrán ser 
tratados si previamente no se han seguido los cauces oportunos. Tanto para el caso de padres y madres, como 
alumnado, con problemas con profesores/as concretos se deberán abordar primero con el profesor o profesora 
correspondiente, después con el tutor o la tutora y posteriormente con el Jefe o Jefa de Estudios y Director o 
Directora. Sí no se encontrase una solución satisfactoria, y tras haber agotado esas vías, el caso podrá ser tratado en 
el Consejo Escolar. 

B.4.1.3. COMUNICACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES CON SUS REPRESENTANTES. 

• Antes y/o después de un Consejo Escolar los padres podrán reunirse en el Centro con sus representantes para 
tratar asuntos relativos a los temas tratados o a tratar en ese Consejo Escolar. Para ello será necesario que lo 
solicite el presidente/a del AMPA o un 5% de los padres, madres o tutores legales. La dirección del Centro les 
facilitará un espacio para ello y cualquier tipo de material que soliciten, siempre que sea compatible con la 
legislación vigente. Los anuncios, las comunicaciones por escrito pueden realizarlas en los tablones de anuncios 
que el centro posee para ello. También pueden repartirse en las clases a través de los alumnos y alumnas, previo 
conocimiento de la Dirección.  

• Sobre su participación en el Consejo Escolar, número de representantes y funciones se remite a la normativa 
recogida en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, en su Capítulo IV, Sección 1ª. 

• La persona que sea presidente del AMPA tendrá un canal de comunicación informal para comunicarse con los 
delegados de padres y el Centro, y viceversa. 

B.4.2. REFERENTE A LA RELACIÓN  DE LAS FAMILIAS CON EL PROFESORADO.  

 Las horas de visita a los tutores y tutoras y de reuniones con el profesorado, en general, así como las 
reuniones informativas de los tutores y tutoras con las familias y su temporalización se harán públicas a principios de 
curso. Aunque por su interés general recogemos lo siguiente referente a las tutorías:  

       Sesiones individuales.- En el horario de los tutores y tutoras vendrá contemplada una hora de tutoría semanal 
para la atención de las familias, los lunes de 16.30 a 17.30 horas. Esta hora se comunicará  mediante un 
documento informativo a las familias a principio de curso y se publicará en la página web del centro. Siempre 
que a algún padre o madre, por cuestiones laborales o de otro tipo, le sea imposible acudir a esa hora se pondrá 
en contacto con el tutor o tutora, a través de sus hijos o hijas o por teléfono, para consensuar otra hora. Cuando 
las familias soliciten una cita, los tutores y tutoras deberán recabar y actualizar la información que se tenga 
sobre el alumno/a en el seno del equipo educativo para poder ofrecer una mejor información. 
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 Sesiones grupales.- Se celebrarán, al menos, una vez al trimestre y todas aquellas veces más que el tutor o 
tutora lo considere oportuno. En estas sesiones se tratarán temas referidos al grupo en general. 

 Además, cuando los padres, madres o tutores/as legales necesiten o deseen ampliar la información dada por 
el tutor/a sobre sus hijos/as con relación a una materia en concreto, podrán solicitar cita con ese profesor o profesora, 
en el horario que dicho profesor o dicha profesora tenga determinado en su horario general. La cita con el profesor la 
concertará el padre/madre a través del tutor/a. 

En caso de un alumno/a que cumpla la mayoría de edad y solicite que su familia no reciba más información 
sobre su vida académica, se informará a la familia de esta decisión del alumna/a antes del cese del envío de 
información. En cualquier caso, si un padre/madre solicita ser informado, no se le puede privar de esta información 
siempre que el alumno/a viva con ellos. 

B.4.3. EN RELACIÓN A LA FIGURA DEL DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES.  

 En cada grupo, los padres y madres del alumnado elegirán entre ellos a uno que les represente en calidad de 
Delegado o Delegada de padres-madres, durante el periodo de un curso escolar. Dicha elección se llevará a cabo en 
la reunión que, convocada por el tutor o tutora, se realiza a finales de septiembre o principios de octubre. El 
Delegado/a de padres/madres del alumnado asumiría las siguientes funciones: 

- Servir de cauce de comunicación e información, entre los padres y madres y el tutor o tutora, sobre 
cuestiones relacionadas con ese curso. 

- La intervención de los Delegados o Delegadas se limitará a la primera parte de la sesión destinada a las 
consideraciones generales, debiendo abandonar la sesión cuando se inicie el análisis individualizado de 
los alumnos y alumnas del grupo. 

- Las propuestas, dudas, quejas y reclamaciones deberán estar avaladas por un 50% de las  familias del 
grupo para poder llevarse a la sesión de evaluación o a la reunión del equipo docente. Estas se referirán 
fundamentalmente a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, 
metodología, materiales y recursos e instrumentos y criterios de evaluación). Los casos individuales no 
podrán ser tratados si, previamente, no han sido abordados con el profesor o profesora correspondiente. 

- Transmitir al grupo de madres y padres aquella información recibida de los representantes de las familias 
en el Consejo Escolar. 

- Alentar la participación de las familias en actividades que se puedan realizar con su grupo, de acuerdo 
con el tutor o tutora. 

- Promover actividades de formación de las familias para llevar a cabo en el Centro, previa autorización 
del Consejo Escolar. 

 

B.4.4. REFERENTE AL COMPROMISO EDUCATIVO Y AL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

B.4.4.1. EL COMPROMISO EDUCATIVO. 

1.  Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine. 
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2.  El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. Es de oferta obligatoria para aquellos 
alumnos/as que tienen más de dos materias suspensa. 

3.  El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

B.4.4.2. EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

1.  Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos 
de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 
extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier 
momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de 
convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

 
(Ver ANEXO II) 

B.4.5. REFERENTE A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

 Según el Decreto 486/1996 modificado por el 544/2004, se atribuye a estas asociaciones, entre otras las 
siguientes finalidades educativas: 

1. Asistir a los padres y madres o tutores y tutoras en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos 
e hijas. 
2. Colaborar en las actividades educativas de los Centros. 
3. Promover la participación  de los padres y madres del alumnado en la gestión de los Centros. 

  
  Las asociaciones de padres y madres de alumnos constituidas en cada Instituto podrán: 

a) Elevar al Consejo escolar propuestas para la elaboración de los aspectos del Plan de Centro que les 
competan. 

b) Informar al Consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que considere oportuno. 
c) Informar a todos los miembros 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 elaborar propuestas. 
e) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de este. 
f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos     realice el consejo 

escolar. 
i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, de los Proyectos Curriculares de Etapa y de sus 

modificaciones. 
j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el Centro. 
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
l) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. Posteriormente, 

el Decreto 27/1988, de 10 de Febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos de 
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Centros Docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge en su 
artículo 10º, relativo a la utilización de locales del Centro lo siguiente: 

1. A efectos de utilización de los locales de los Centros docentes por los miembros de las 
asociaciones de padres de alumnos, será necesaria la previa comunicación de la Junta Directiva 
de la Asociación  al Director del Centro, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de 
organización y Funcionamiento del mismo. 

2. Los Consejos Escolares de los Centros Públicos, dentro de los medios materiales de que 
dispongan, facilitarán el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de carácter 
permanente de las asociaciones constituidas en los mismos, siempre que sea solicitada por estas 
y sin que ello implique abono de contraprestación alguna. 

 
 NOTA: La Asociación de Padres y Madres de nuestro Centro tiene asignado un espacio para sus reuniones. En 
caso de que una asamblea requiriera un lugar con más espacio se les cedería el espacio necesario. La petición para 
el uso de cualquier dependencia, así como de las pistas deportivas se hará por escrito ante el Director o Directora 
del Centro indicando el uso que se quiere hacer. 
 
 El funcionamiento de la única A.M.P.A. constituida en este instituto es autónomo del resto de los órganos del 
Centro. No obstante el contacto entre la Dirección del Centro y la Presidencia de la A.M.P.A. debe ser fluido. La 
Presidencia de la A.M.P.A. y los miembros de la Junta Directiva que decida, se reunirán con el Director o Directora 
del Centro y los órganos unipersonales  pertinentes cuantas veces se crean necesarias a instancias de una de las dos 
partes. Al menos serian preceptivas una reunión al principio y al final del curso escolar, para programar y analizar 
respectivamente los objetivos propuestos. 
 
 Una de las funciones principales del A.M.PA es su labor de coordinación, su papel de intermediario y su rol de 
mediadora en conflictos. Cuando se trate de deficiencias generales y posibles mejoras del Centro se deberá hacer un 
frente común con el resto de los sectores para que las demandas del Centro ante la administración posean más peso y 
más posibilidades de éxito. 

B.5. PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. 

 Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los 
centros docentes públicos y de los servicios educativos. 

 Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo en la consecución de los 
objetivos educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la convivencia. En este sentido, se fomentará 
su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

 Art. 15.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de 
administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano 
colegiado. 

C) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y de las familias y donde es 
especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Los procedimientos de participación estarán 
recogidos en los correspondientes apartados del proyecto educativo. Sin embargo, procede disponer los mecanismos 
y estrategias para que el alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos.  

C.1. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN QUE HAN 
DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS 
ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS, ASÍ COMO SOBRE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y DE 
TITULACIÓN. 

 
A principio de curso, esto se hará, al menos, a través de algunas de estas 4 vías: 
 
1. El profesorado de cada área, materia o módulo: después de la evaluación inicial, cada profesor o 

profesora le dará a cada alumno o alumna documentación sobre los criterios de evaluación (en soporte 
digital o en papel). Este mismo documento también se lo facilitarán al tutor o tutora del curso en soporte 
digital. 

2. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 
quincena de octubre), el tutor o tutora le dará a cada familia, en soporte papel o digital, los criterios de 
evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, que curse el alumnado de su tutoría. Además, en 
esta misma reunión, informará sobre los criterios de promoción o de titulación, según el curso de que se 
trate. 

3. El sistema Pasen: a través de este canal de comunicación entre las familias y el centro, se enviará también 
la información con la posibilidad de que las familias puedan poder resolver dudas a través de este canal 
de doble vía.  

4. La página web del centro: en esta página se publicarán los criterios de evaluación de las distintas áreas, 
materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción y de titulación. 

 

C.2. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN QUE 
HAN DE SER OÍDOS EN UN MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIONES EN LOS 
SIGUIENTES CASOS: 
 
1. En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la promoción o titulación, el tutor o 

tutora de cada curso, en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera quincena de 
octubre), le dará a cada familia, en soporte papel o digital, la información del derecho que tienen a ser oídos en 
un momento previo a la toma de decisión de la promoción o titulación. Lo mismo se hará con el alumnado en 
una reunión de tutoría. 

2. Las familias serán oídas, a través de una comunicación por parte de la tutoría y/o el Departamento de 
Orientación, en los siguientes casos: 

a) En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de exención de 
cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con objeto de seguir un 
programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

b) En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

c) En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular en tercer curso de 
educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 de 
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agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, respecto a la decisión 
de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en régimen ordinario. 

d) En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más. 

 

C.3. EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS, EL PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE VA 
A INFORMAR AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS SOBRE EL MODO DE PROCEDER EN EL 
CASO DE QUE DESEEN FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO, ASÍ COMO SOBRE LA DECISIÓN DE 
PROMOCIÓN O TITULACIÓN: 

 
A principio de curso, esto se hará, al menos, a través de algunas de estas 3 vías: 
1. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 

quincena de octubre), el tutor o tutora informará a cada familia, en soporte papel o digital, sobre el 
modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a 
la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción o titulación. Esto mismo hará 
con su alumnado en una sesión de tutoría. 

2. El sistema PASEN: a través de este canal de comunicación entre las familias y el centro, se podrá enviar 
la información con la posibilidad de las familias para poder resolver dudas a través de este canal de 
doble vía. 

3. La página web del centro: en esta página se publicará el modo de proceder en el caso de que deseen 
formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como 
sobre la decisión de promoción o titulación. 

C.4. LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
COMPROMISOS EDUCATIVOS CON EL CENTRO DOCENTE Y EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR: 

 
A principio de curso, esto se hará, al menos, a través de algunas de estas 3 vías: 

1. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 
quincena de octubre),informará a cada familia, en soporte papel o digital, sobre la posibilidad de 
suscribir compromisos educativos con el centro docente y el procedimiento a seguir. 

2. El sistema PASEN: a través de este canal de comunicación entre las familias y el centro, se podrá enviar 
también la información con la posibilidad de las familias para poder resolver dudas a través de este 
canal de doble vía. 

3. La página web del centro: en esta página se publicará el modo de proceder para suscribir compromisos 
educativos con el centro docente. 

 

C.5. LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA CON EL CENTRO DOCENTE Y EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR. 
 

A principio de curso, esto se hará, al menos, a través de una de estas 3 vías: 
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1. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 
quincena de octubre), el tutor o tutora informará a cada familia, en soporte papel o digital, sobre la 
posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el centro docente y el procedimiento a seguir. 

2. El sistema PASEN: a través de este canal de comunicación entre las familias y el centro, se mandará 
también la información con la posibilidad de las familias para poder resolver dudas a través de este 
canal de doble vía.  

3. La página web del centro: en esta página se publicará el modo de proceder para suscribir compromisos 
convivencia con el centro docente. 

 

C.6. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 
EXISTENCIA DE UN TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE 
CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 
 

Cuando se impone al alumnado un parte de incidencia o se resuelve una sanción debido a medidas 
disciplinarias, el alumnado o sus familias podrán realizar un trámite de audiencia. 
 

1. La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

2. La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 
disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de 
las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge aquí 
la medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene un procedimiento específico). 

3. La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, puedan 
presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el plazo 
de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma. 

 
A principio de curso, esto se hará, al menos, a través de una de estas 2 vías: 
 

1. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 
quincena de octubre), el tutor o tutora informará a cada familia, en soporte papel o digital, sobre la 
existencia de un trámite de audiencia, tanto al alumnado como a la familia, y la posibilidad de presentar 
reclamaciones a la corrección. Esto mismo hará con su alumnado en una sesión de tutoría. 
 

2. La página web del centro: en esta página se publicará la existencia de un trámite de audiencia, tanto al 
alumnado como a la familia, y la posibilidad de presentar reclamaciones a la corrección. 

C.7. EN LO QUE SE REFIERE AL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Al principio del curso, esto se hará, al menos, a través de una de estas de 3 vías: 

1. El tutor o tutora de cada curso: en la primera reunión con las familias (que tendrá lugar en la primera 
quincena de octubre), el tutor o tutora informará a cada familia, en soporte papel o digital, sobre cómo 
se desarrolla el proceso de escolarización del alumnado a nivel general (preinscripción en Marzo, 
criterios de admisión, etc.) haciendo referencia al Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
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privados concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 23-02-2007), haciendo constar que el 
Decreto cada curso con una Orden e Instrucciones al respecto. 

2. El sistema PASEN: a través de este canal de comunicación entre las familias y el centro, se podrá enviar 
también la información con la posibilidad de las familias puedan resolver dudas a través de este canal de 
doble vía. 

3. La página web del centro: en esta página se publicará la legislación al respecto: Decreto 53/2007 más la 
Orden e Instrucciones del último curso escolar. 
 

C.8. RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

1. La constancia de las decisiones de los órganos colegiados y los órganos de coordinación docente que 
correspondan se hará mediante su reflejo en acta. 

2. Las decisiones adoptadas por el equipo directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus competencias, se 
transmitirán por escrito a los sectores implicados de la comunidad educativa. 

Finalmente, respecto a las decisiones tomadas, los procedimientos que se arbitrarán para que estas sean 
conocidas por los distintos sectores de la comunidad educativa, según corresponda, dependiendo del tipo de decisión 
y el sector al que haya que comunicárselo, se utilizarán los tutores o tutoras, los delegados/as de clase, la Junta de 
Delegados y Delegadas, E.T.C.P., comunicados por escrito, etc. 

D) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

D.1. ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO. 

D.1.1. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA, CIERRE DE PUERTAS EXTERIORES, ACCESO AL 
CENTRO, ACCESO A LAS AULAS. 

1. El Centro estará abierto desde las 08.00 de la mañana hasta las 15.00 horas de la tarde. 
2. El cierre de puertas exteriores se hará a las 08.30.  
3. El acceso a las aulas se hará cuando el profesor o profesora encargado de esa aula llegue y la abra. Al término 

de la clase, si el profesor o profesora abandona el aula, se encargará de borrar la pizarra, apagar las luces (y el 
aire acondicionado en las clases que haya) y cerrarla. Si es la última hora o ya no va entrar más profesorado en 
ese aula (mirar el horario de aula que está pegado en la puerta), apagará también el ordenador y cualquier 
dispositivo electrónico que haya en el aula (cañón, equipo de música, …). 

D.1.2. ACCESO AL CENTRO DURANTE EL HORARIO LECTIVO EN HORARIO DIFERENTE 
DEL DE ENTRADA. 

1. El alumnado que llegue hasta 15 minutos después del primer timbre tendrá un retraso que será registrado por 
el profesor o profesora que está en el aula en el Sistema de Gestión Séneca, siempre y cuando el alumnado 
no traiga un justificante. Al quinto retraso acumulado, el tutor o tutora pondrá un apercibimiento por escrito 
a este alumno o alumna (Modelo de parte único).  

2. El alumnado que llegue con más de 15 minutos de retraso podrá igualmente acceder al aula (en caso de que 
el profesor/a lo permita), aunque el profesor/a podrá introducir en el Sistema de Gestión Séneca su ausencia 
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injustificada a expensas de que el alumno/a presente a su tutor/a una justificación válida. En el caso de que el 
profesor/a no acepte la entrada del alumno/a el profesorado de guardia ( o en su defecto el delegado/a de 
clase) podrá acompañar al alumno/a a la Jefatura de Estudios. 

3. En caso de que todo el profesorado de guardia esté atendiendo clases en las que falten profesores o 
profesoras, los conserjes lo comunicarán al directivo de guardia que se encargará de la atención de este 
alumnado 

D.1.3. PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ PARA EL ALUMNADO QUE TENGA QUE SALIR 
DEL CENTRO POR MOTIVOS JUSTIFICADOS EN HORARIO LECTIVO.  

 
1. El alumnado menor de edad sólo debe salir del centro con autorización expresa de sus padres o tutores, no 

siendo posibles las autorizaciones genéricas. La autorización estará visada por el directivo de guardia y se le 
pasará al tutor o tutora del alumno o alumna para que lleve un control con la familia, en caso de “excesivas” 
autorizaciones. En caso de que las familias vengan a recoger al alumnado, el mayor de edad responsable 
(padre, madre o tutor/a legal) de la salida tendrá que firmar un Registro de Salida que estará en Conserjería. 
Si viniera otro familiar, tendrá que ser autorizado a salir  por algún miembro del equipo directivo. 

2. El alumnado mayor de edad podrá abandonar el Centro por motivos justificados o por la falta de algún 
profesor o profesora; en este último caso, tendrá que informar al profesorado de guardia quien le pondrá la 
falta injustificada, pero permitirá su salida del Centro. El alumno deberá justificar la falta al tutor. Los 
alumnos mayores de edad deberán, en cualquier caso, identificarse como mayores de edad con su carnet de 
identidad ante los conserjes. 

3. En caso de que algún alumno o alguna alumna abandone el centro sin motivos justificados, tendrá un parte 
de incidencia (Documento Parte único). 

D.1.4. SOBRE EL DERECHO A MANIFESTACIÓN DE DISCREPANCIA DEL ALUMNADO 
SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS QUE LE AFECTEN. 

Conviene recordar que la participación del alumnado en convocatorias de huelga aparece regulada por los 
siguientes decretos: 

§ Decreto 85/1999 de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes normas de convivencia en los Centros docentes públicos y privados concertados no 
universitarios (BOJA DE 24/04/1999). 

§ 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. 

Dicha normativa (Decreto 85/1999) establece en su Artículo 18: 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 
afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los 
representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y 
Funcionamiento de los Centros. 
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2. (Modificado por Decreto 19/2007) 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, esta 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 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 y Delegadas. La misma deberá ser realizada con una antelación 
mínima de 3 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 50 % del alumnado del centro 
matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados y delegadas de este alumnado. 

 
3. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada 
cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a consideración de todo 
el alumnado del Centro de los niveles educativos mencionados anteriormente, que la aprobará o rechazará 
en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados. 

4.  Los delegados y delegadas tendrán que traer a la dirección un acta de la asamblea de clase donde se ha 
informado de la propuesta en la que consten los resultados de la votación. Este acta estará firmada por el 
delegado o delegada y por el profesor o profesora que estuviera en la clase en ese momento. Además, el 
acta vendrá acompañada del listado de alumnado (con firma y DNI) que va a ejercer su derecho a 
discrepancia con temas educativos. 

 

5. En caso de que la propuesta sea aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la 
inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se 
han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso 
contrario. 

 

6. Si el día de la huelga hay un examen fechado y el profesor o profesora decide mantener el examen para 
el alumnado que no secunde la huelga, tendrá que repetírselo al alumnado que sí la haya secundado (igual 
que se tendría que hacer en el caso de otro tipo de falta justificada).  

 

7. (Modificado por Decreto 19/2007) La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas 
oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que haya decidido asistir a clase así como del 
resto del alumnado del centro (1º y 2º de ESO, sin derecho a participar en la huelga). 

D.1.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SÓLO ASISTA A UNA PARTE DEL 
HORARIO LECTIVO ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL PARA EL PRIMER O 
SEGUNDO CURSO DEL BACHILLERATO, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL O DEL CICLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
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 El alumnado que haya superado determinadas materias o módulos por estar exentos de las mismas, por 
tenerlas convalidadas y el alumnado que solo asista a una parte del horario establecido con carácter general para del 
el segundo curso de F.P.B o del ciclo de actividades comerciales por tener superados determinados módulos podrá 
salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase si es mayor de edad. A estos 
efectos, se les proveerá de un carnet específico. Este alumnado abandonará el centro en cuanto termine su hora de 
clase y volverá al centro 5 minutos antes del inicio de la clase a la que vaya a asistir. En caso de que sea menor de 
edad permanecerá en el centro, lo hará en la biblioteca (bajo la atención del directivo de guardia o del profesorado de 
atención a la biblioteca) o en un aula que se habilite para estos casos (bajo la atención del profesorado de guardia). 
En ningún caso podrá permanecer en pasillos, patios u otras zonas comunes del Centro.  
 

D.2. PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN DETERMINADAS ZONAS O ESPACIOS DEL 
CENTRO.  

D.2.1. NORMAS PARA LOS CAMBIOS DE CLASE.  

  Podemos distinguir los siguientes momentos: 
1. Entrada a la primera clase de la mañana: habrá 2 timbres: uno que marque las 8.15 y un segundo timbre (a 

los 5 minutos) que marque el inicio de la 1ª hora. 
2. Salida a la última hora de clase: sonará un toque de timbre que indicará el final de las clases. El 

profesorado esperará al toque del timbre para permitir que el alumnado salga. 
3. Cambios de clase entre horas: para indicar el término de la hora que se trate, habrá un toque de timbre y a 

los 5 minutos habrá otro toque de timbre que indicará el principio de la siguiente hora. Después del toque 
del segundo timbre no habrá alumnado fuera de las clases. 

4. Salida y entrada del recreo: habrá un toque de timbre que marque el final de la 3ª hora de clase y el inicio 
del recreo; para marcar el final del recreo (11.45) habrá un primer timbre y un segundo timbre, a los 5 
minutos, que determine el inicio de la 4ª hora de clase. 

D.2.2. PERMANENCIA EN PASILLOS U OTROS ESPACIOS DEL CENTRO EN HORAS DE 
CLASE. 

El alumnado no podrá permanecer en los pasillos, patios o cafetería, pasados cinco minutos después del 
toque de timbre que marca la entrada a clase. La permanencia no autorizada en estas dependencias del centro será 
sancionada con un apercibimiento por escrito por el profesorado de guardia, quien además les ordenará entrar en la 
clase.  

Excepcionalmente, el profesorado de guardia podrá autorizar de manera temporal la permanencia en esas 
zonas a aquellos alumnos/as que justifiquen debidamente esa necesidad: ir en busca de una llave específica, haber 
más grupos sin clase que profesorado de guardia, etc. En cada caso, se buscará una solución con la colaboración, si 
fuese necesario, del Directivo de guardia.  

El alumnado que renuncie a identificarse en los pasillos, patios o cafetería del centro o se identifiquen 
erróneamente, al ser requeridos por el profesorado de guardia, conserjes o miembros del equipo directivo, incurrirá 
en conducta contraria a las normas de convivencia. 

Consideraciones importantes: 
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a) Para permitir la salida de clase a un alumno o alumna, el profesorado podrá conceder una autorización 
temporal (ir a buscar unas fotocopias, informar al profesorado de guardia o al equipo directivo de alguna 
incidencia, …). 

b) Uso de los aseos: El uso de los aseos en horas de clase sólo estará permitido en casos muy justificados. 
c) Uso de la cafetería por el alumnado: Queda prohibido el acceso del alumnado a la cafetería durante el 

horario de clase. El profesorado de guardia velará porque esta norma se cumpla. 

D.2.3. NORMAS PARA EL BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ESPACIOS COMUNES DEL CENTRO. 

 El alumnado utilizará las papeleras que hay en el centro para tirar toda la basura que se genere.  

 El alumnado debe responsabilizarse de la limpieza de las instalaciones como parte integrante de su 
formación como ciudadano. Si no, como parte activa en la limpieza, al menor le corresponde el deber de no ensuciar 
o arrojar basura donde no debe (fuera de los lugares previstos a tal efecto). 

D.2.4. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 

Recogido el apartado A.3.4. tal y como aparecen en el Art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

D.2.5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO DE RECREO.  

D.2.5.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE ANTES DEL 
RECREO. 

 El profesorado se asegurará de que el aula queda bien cerrada y en ningún momento dejará alumnado 
dentro de las clases; en caso de que algún profesor o profesora permita que el alumnado se quede en la clase, él 
también se quedará con el alumnado y será responsable durante ese tiempo. 

D.2.5.2. DEPENDENCIAS O ESPACIOS A UTILIZAR POR EL ALUMNADO EN EL PERIODO DE 
RECREO. 

1. El alumnado podrá utilizar las zonas abiertas del centro, la zona de deportes, la biblioteca, la cafetería y 
las zonas de pasillos de las naves 1, 2, 3, 4 y 5.  

2. El alumnado no podrá quedarse en ninguna otra dependencia a no ser que se quede un profesor o 
profesora como responsable. 

3. En los pasillos no está permitido correr, empujar u otro tipo de juegos violentos. 
4. El alumnado que quiera utilizar balones durante el recreo se los pedirá a los conserjes en los primeros 10 

minutos del recreo. El conserje que deje el balón tomará nota del alumno o alumna que lo recoge y del 
alumno o alumna que lo entrega.  

5. Al término del recreo, el profesorado de guardia encargado de las pistas deportivas se encargará de que el 
alumnado abandone las pistas.. 

6. No están permitidos juegos que atenten contra la integridad física o psíquica del alumnado: ej. Achante, 
hacer pasillos y dar toques a las personas que pasen por el medio, etc. 
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D.3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA.  

D.3.1. NORMAS COMUNES 

D.3.1.1. APERTURA Y CIERRE DE AULAS. 

Las aulas serán abiertas y cerradas por el profesor o profesora que las utilice. 

D.3.1.2. NORMAS A SEGUIR POR EL ALUMNADO EN ESPERA DEL PROFESOR/A O AL 
COMENZAR LA HORA DE CLASE. 

 En caso de observar que el profesor o profesora con el que tiene clase el grupo no viene, el delegado o 
delegada de clase irá a la sala de profesorado y dará parte de la incidencia al profesorado de guardia. El alumnado 
que espera en los pasillos guardará silencio para no perturbar las clases que estén en el mismo pasillo. 

D.3.1.3. CONSUMO DE BEBIDAS O ALIMENTOS EN CLASE. 

 De manera general, no estará permitido el consumo de bebidas o alimentos en clase, salvo en caso de que 
se trate de una actividad complementaria en que específicamente incluya ese consumo de comida o bebida. Queda 
explícitamente prohibido el consumo de snacks, caramelos y otras chucherías dentro del aula. 

D.3.1.4. NORMAS PARA EL BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LAS AULAS. 

 El profesorado, al empezar la clase, hará una observación de cómo está la clase y, en caso de observar 
desperfectos, basura en el suelo, radiadores, etc., notificará este hecho en Jefatura de Estudios. Antes de que el 
alumnado abandone la clase, también hará una revisión asegurándose de que no haya basura ni desperfectos. 
 El profesor o profesora que abandone una clase y halla adecuado el mobiliario de la clase a alguna 
actividad específica (examines, trabajo en grupo, etc.) dejará la clase como estaba al principio. 
 El alumnado utilizará las papeleras de basura que hay el aula.  
 El profesorado que dé la última hora del día en una clase se asegurará, antes de salir, de apagar las luces, el 
ordenador, el aire acondicionado (si lo hubiere) y cerrará la puerta con llave. 

D.3.1.5. TIEMPO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES. 

1. Su duración se procurará que se ciña a la duración de una clase. A medida que los alumnos y alumnas 
vayan acabando el mismo, deberán permanecer en clase hasta el final de la hora (toque de timbre).  

2. Si, excepcionalmente, es preciso a más de una hora de clase, el profesor o profesora tendrá que tener el 
visto bueno de Jefatura de Estudios y deberá llegar a un acuerdo con el profesorado implicado, no 
quedando, en ningún caso, alumnado sin atender fuera de sus aulas. 

3.  No podrá haber más de 2 exámenes en un día para el mismo curso. El Delegado o Delegada de clase será 
el encargado de velar por esta norma. Para poder poner más de 2 exámenes en un día, tendrá que tener el 
Visto Bueno de Jefatura de Estudios. 

4. No se podrán poner exámenes el día después de la terminación de una actividad extraescolar que tenga una 
duración de más de 2 días. 
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5. Cuando un alumno/a falte a un examen, tendrá derecho a hacer ese examen si aporta justificación válida 
cuando se reincorpore al Centro. El día de la realización del examen lo fijará el profesor o profesora de la 
materia. 

D.3.1.6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CASO DE ALUMNADO ENFERMO. 

Si algún alumno o alumna sufriera lesión por accidente o enfermedad, el profesor o profesora de la clase 
llamará inmediatamente al profesorado de guardia, quien, previa comunicación a la directiva y a los padres 
telefónicamente, será el encargado de organizar el traslado al centro sanitario correspondiente.    

D.3.1.7. REGULACIÓN DE LOS CIGARRILLOSS ELECTRÓNICOS DE VAPOR. 

 Ante las informaciones contradictorias sobre la inocuidad o posible toxicidad de los cigarrillos de vapor, y 
ante la incapacidad de poder conocer el contenido de éstos, queda prohibido utilizarlos en todas las instalaciones del 
Centro.  

D.3.1.8 DECÁLOGO DE NORMAS DEL CENTRO 

En cada aula existirá un decálogo de normas para convivir y disfrutar de tu instituto: 

1. SÉ CORTÉS Y EDUCADO/A: SE TE ABRIRÁN MUCHAS PUERTAS. Has de comportarte educadamente en 
el centro: pedir permiso antes de entrar; solicitar las cosas por favor; dirigirte con educación al profesorado, 
compañeros y compañeras y otros miembros del centro; no bostezar ni desperezarte en clase, no comer en ella,; 
mantener la compostura y llevar vestimenta adecuada.  

2. RESPETA Y TE RESPETARÁN. Procura tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, 
evitando insultos, motes, gestos inadecuados, palabras malsonantes, miradas despectivas, apropiación de material 
ajeno, ...  

3. TU INSTITUTO ES TU CASA: CUÍDALO. Utiliza las instalaciones del centro adecuadamente, evitando 
deteriorar o ensuciar clases, pasillos, mobiliario, ordenadores, paredes ...  

4. DEJA QUE TUS COMPAÑEROS/AS DISFRUTEN DE LOS LIBROS. Conserva los libros de texto y los fondos 
de la biblioteca del centro en las debidas condiciones, de forma que puedan ser utilizados por otro compañero o 
compañera posteriormente.  

5. APRENDE Y DEJA QUE APRENDAN LOS DEMÁS. Debes contribuir al normal desarrollo de la clase, sin 
molestar ni interrumpir al profesor/a ni a los demás miembros del grupo.  

6. QUE NO SE TE OLVIDE NADA. Acude a clase con puntualidad y con el material necesario para realizar las 
actividades.  

7. MUÉVETE CON CALMA, CON ORDEN, SIN PRISAS. Desplázate por los distintos edificios y zonas comunes 
de forma ordenada, sin correr o gritar. Circula por las escaleras del edificio cinco de forma adecuada, subiendo y 
bajando con precaución y respeto por los demás. No permanezcas en las zonas de paso, ni de pie ni sentados. Sal del 
aula únicamente cuando sea necesario, con permiso del profesorado.  
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8. APROVECHA TU TIEMPO. Las horas de guardia son horas de trabajo.  

9. MIRA LA VIDA A TRAVÉS DE TUS OJOS, NO DE UNA PANTALLA. Debes desenvolverse en el centro, y 
especialmente en el aula, sin aparatos electrónicos no autorizados, tales como teléfonos móviles, cámaras o 
reproductores. En cuanto al uso de ordenadores portátiles, únicamente estará autorizado cuando el profesorado así lo 
indique expresamente.  

10. NO TE ENGAÑES A TI MISMO/A. En el transcurso de exámenes y cualquier otra prueba escrita, no hagas uso 
de ningún medio (electrónico o no) que pudiera servir para copiarse.  

D.3.1.7. SANCIONES POR INCLUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO COVID-19 
 

Las conductas del alumnado que contravengan lo recogido en el protocolo COVID-19 serán objeto de sanción. Se 

tomará como referencia normativa lo recogido en el apartado d) del artículo 37 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio de 

2010): 

 Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

del centro, o la incitación a las mismas. 

 De acuerdo con este párrafo, el profesorado del centro deberá sancionar cualquier conducta que ponga en 

peligro la salud de otros miembros de la comunidad educativa, cursando un parte de incidencia. El equipo directivo 

cursará las sanciones correspondientes atendiendo a la gravedad de las conductas comunicadas, a su voluntariedad y 

a la posible reincidencia del alumnado. 

 

D.3.2. NORMAS DE USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN AULAS ORDINARIAS O 
ESPECÍFICAS, INCLUYENDO LAS REFERIDAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 
PORTÁTILES. 

D.3.2.1. NORMATIVA SOBRE AULAS TIC. 

1. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos o 
alumnas que los utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los 
usuarios/as (según artículo 35.2c del decreto 85/1999 de 6 de Abril).  

2. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado  por el docente responsable. 
Solo el profesor o profesora responsable podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos 
pedagógicos o de control disciplinario.  
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3. Al comenzar la jornada, cada par de alumnos/as realizará un reconocimiento visual del ordenador y de su 
mesa de trabajo.  

4. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el transcurso de esta 
se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente a los responsables del aula, rellenar un 
parte de incidencias y entregarlo en Conserjería. 

5. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización deberán seguirse las 
indicaciones del profesor o profesora responsable.  

6. Queda prohibida la manipulación del equipo informativo que nos corresponde sin autorización del profesor o 
profesora responsable.  

7. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de nuestro puesto de trabajo.  
8. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o profesora     responsable. Si los 

alumnos/as están con el profesor de guardia, y éste lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como 
herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. La información deberá ser 
guardada en vuestra carpeta de  /home/usuario. 

9. No está permitido la consulta de información ilegal u ofensiva.  
10. Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad del resto del alumnado y 

el profesorado. 
11. El uso del ordenador en las prácticas deberá ser compartido. 
12. El alumnado no debe quedarse solo en el aula. 
13. Al terminar la clase, el alumnado debe salir del aula y, el profesor/a cerrará ésta con llave. 
14. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto impide la actualización 

centralizada de los equipos 
 

D.4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL ALUMNADO O LAS FAMILIAS PARA LA 
JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS AL PROFESORADO Y AL TUTOR O TUTORA. 

   
  El alumnado mostrará al profesorado la justificación de los días que ha estado ausente para que tome nota en 
sus sistemas de gestión de faltas, firmando en el reverso de la justificación. Cuando haya firmado todo el 
profesorado, el alumno o alumna le dará la justificación al tutor o tutora que será quien justifique la falta en el 
sistema de Gestión Séneca. 
   
  En caso de ser las familias las que traigan la justificación lo harán en la hora de atención a las familias que 
tienen asignada los tutores y tutoras. Estos informarán al Equipo Docente de este hecho. También podrán utilizar el 
sistema PASEN para hacer las justificaciones. En este caso, será el tutor o tutora quien valide la justificación de la 
familia. 

 

D.4.1. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS Y ABSENTISMO 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Orden 19 de septiembre de 2005: 

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 en Educación Secundaria Obligatoria  o el equivalente al 25 % de 
días lectivos o de horas de clase respectivamente.  
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Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras o del equipo 
docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro puede representar un riesgo para la educación del 
alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 

Los  padres, madres o tutores legales tienen la obligación de notificar previamente, siempre que sea posible, 
la ausencia a clase del alumno/a. 

En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres o tutores legales, deberán 
justificarla por escrito en los cinco días siguientes, entregando el documento justificativo al tutor/a. 

- Faltas por enfermedad: 
 

i. Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al mes, consecutivos 
o no, se presentará justificante escrito por los padres, madres o tutores legales. 

ii. Cuando la falta de asistencia sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar 
apoyada por el informe médico  correspondiente. 

iii. Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de menores que se 
encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados por periodos superiores a un mes, y 
conste en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

1. A efectos generales, se contempla un periodo  de un mes de convalecencia como 
mínimo para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, tal y como queda 
regulado en las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013. 

2. De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la 
familia exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de 
excepcionalidad no deberá repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte 
del padre, madre o tutores legales. 
 

- Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres, madres o tutores 
legales, deberán firmar un documento en el centro donde conste  tanto la fecha  de partida como la 
fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como faltas injustificadas y, siempre 
que estén bien motivadas,  no se dará inicio (en ese momento) al Protocolo de Absentismo. Cuando 
llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al Centro educativo, se iniciará 
protocolo de Absentismo. 

 
- Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres  o tutores legales viajen por causas de 

fuerza mayor y no  cuenten con ninguna persona en quien pueda delegar el cuidado de menores, 
debiendo viajar los menores con ellos, tendrán que justificar esta ausencia de manera fundamentada 
(motivos laborales, fallecimiento de un familiar…). 

 
 

- No se considerarán faltas justificadas: 
 
§ Las faltas de asistencia por acompañar  a los padres, madres o tutores legales a cualquier 

actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos. 
§ Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos. 
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D.5. PROCESO  SANCIONADOR Y ACCIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS CONTRARIAS 
Y GRAVEMENTE CONTRARIAS 

A) COMO PROFESOR/A.- 

Cuando se produzca una conducta que el profesor/a considere que es sancionable, debe informar por escrito 
mediante un parte de incidencia (en el modelo normalizado del Centro). Los partes se entregarán en la Jefatura de 
Estudios o en el buzón previsto a tal efecto al lado de ese despacho; el tutor de convivencia registrará y archivará el 
documento original e informará al Jefe de Estudios y al Tutor/a del alumno/a mediante copia del parte. 

Los partes de incidencias por incumplimiento de las normas de convivencia, tanto las previstas en la 
legislación como cualesquiera otras que nuestro Centro haya decidido introducir en su R.O.F., deberán ser 
comunicados a la familia del alumno/a por el propio profesor/a que haya firmado el parte de incidencia, con la 
finalidad de que los tutores legales del alumno reciban la información de esa conducta inapropiada de primera mano. 
La fecha de dicha comunicación será reflejada en el mismo documento antes de su entrega en la Jefatura de Estudios. 

B) COMO TUTOR/A.- 

El tutor/a recibirá copia de los partes de incidencias que hagan referencia a alumnado de su grupo, con el 
número de registro de dicho parte en Jefatura de Estudios e indicación de la reincidencia del alumno en conductas 
sancionables.  

El tutor/a será el responsable del control de asistencia de los alumnos de su grupo. También le corresponde, 
por lo tanto, sancionar la acumulación de faltas de asistencia y retrasos injustificados siguiendo el baremo marcado 
por el Claustro de Profesorado: un parte de incidencia por cada 5 horas de ausencia no justificadas o cada 5 retrasos 
no justificados. 

Cuando la acumulación de partes de incidencia por parte de un alumno/a de su tutoría dé lugar a una 
corrección, será el tutor/a quien informe a la familia y le entregue la corrección impuesta por la Directora del Centro, 
guardando copia firmada de haber entregado ese documento. Las correcciones individuales a cada alumno/a quedan 
registradas en el sistema de gestión Séneca, a diferencia de los partes de incidencia.  

C) TUTOR DE CONVIVENCIA, JEFE DE ESTUDIOS Y DIRECTORA 

La acumulación de partes de incidencia dará lugar a correcciones que serán impuestas por el Jefe de Estudios 
o la Directora del Centro, de manera proporcional a la gravedad de las conductas a sancionar y con una intensidad 
progresiva si al alumno/a se le imponen sucesivas correcciones sin que se aprecie una mejoría en su comportamiento. 

Será función del tutor de convivencia o jefe de estudios adjunto quien llevará el registro de los partes de 
incidencia, de las correcciones decididas como consecuencia de los anteriores y de la comunicación y entrega de 
copia de cada parte y corrección a los respectivos tutores.  

A efectos de comunicación a las familias, pero también como base para la imposición de sanciones a los 
alumnos/as que no respetan las normas básicas de convivencia, la referencia será la legislación vigente, recogida en 
el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
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ARTÍCULO 31. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a. El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física 
y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, 
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres 
o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias. 

ARTÍCULO 32. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 
daño producido. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor 
edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 
otra condición personal o social. 
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e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros 
miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se 
encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

ARTÍCULO 33. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de 
convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 
transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. 

 

 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos 
conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las establecidas en el artículo34 del Decreto327/2010. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

Artículo 37. Decreto 327/2010 

D.6.1. ACCESO AL CENTRO. 

Los accesos al Centro no se utilizarán más que en casos de necesidad y en las horas de entrada y salida de 
los alumnos/as. No podrán entrar a las aulas sin conocimiento y autorización previa de la Dirección o Jefatura de 
Estudios. 

D.6.2. ASISTENCIA A TUTORÍAS. 

Para ello deben utilizar la hora semanal de tutoría a fin de llevar un seguimiento del proceso educativo de su 
hijo o hija. Para facilitar la entrevista es necesario concertar la visita con el tutor o tutora con cierta antelación para 
que se pueda recabar la información precisa del resto del Equipo Docente. La cita se podrá concertar a través de la 
Conserjería del Centro (tf. 952169900) o a través de la Plataforma PASEN. 
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D.6.3. ENTREVISTAS CON PROFESORADO DEL EQUIPO DOCENTE. 

Al inicio de cada curso escolar se publicará el horario semanal del profesorado destinado a la atención a las 
familias. Se utilizará a tal efecto la página web del Centro, de manera que sea accesible en todo momento. Se 
recomienda que se solicite cita a través del tutor/a correspondiente con la suficiente antelación. 

D.6.4. ENTREVISTAS CON MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Se puede concertar una cita con los miembros del Equipo Directivo a través de la Conserjería del Centro (Tl. 
952169900) o a través del correo electrónico 29700230.edu@juntadeandalucia.es. 

D.6.5. ACCESO A LA SECRETARÍA DEL CENTRO. 

 El horario oficial de atención al público de la Secretaría del Centro será: mañanas de 11.15 a 14.00 horas. 

D.6. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (COMEDOR 
Y TRANSPORTE ESCOLAR) Y OTRAS ACTIVIDADES OFERTADAS AL ALUMNADO EN 
TIEMPO EXTRAESCOLAR (PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO). 

 

D.6.1. COMEDOR ESCOLAR 

El Servicio de Comedor Escolar se integra dentro del Proyecto Educativo del Plan de Centro al igual que  
todos los demás servicios educativos. Por tanto, tiene una dimensión educativa y social frente al hecho de que 
pudiera convertirse en un mero servicio de comidas. Dentro de esa dimensión educativa se contemplan los siguientes 
aspectos: 

- Educar en hábitos alimenticios saludables. 

- Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y que se acostumbren a tomar todo 
tipo de alimentos. 

- Fomentar una disciplina en el hábito de comer que incluya la educación para la convivencia, la 
cortesía, las buenas maneras, la solidaridad y la tolerancia. 

- Ofrecer una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas que el alumnado necesita 
para su normal desarrollo. 

- Inculcar prácticas de higiene personal. 

- Fomentar la comunicación, la buena convivencia y las relaciones entre compañeros/as. 

De acuerdo a estos aspectos, los padres y madres del alumnado usuario del  servicio de comedor deben 
conocer las siguientes normas: 

1. El servicio de comedor es un servicio educativo, esto implica que el alumnado se acostumbrará a 
comer de todo, puesto que los menús están estudiados para proporcionar una dieta equilibrada.  
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2. No está permitido, en ningún caso, la entrada de padres/madres al comedor escolar, salvo a 
requerimiento de algún profesor/a o por un motivo justificado puesto en conocimiento de los mismos. 

3. Los alumnos y/o alumna que padezcan alguna alergia o algún problema de intolerancia alimentaria, 
deben justificarlo aportando el correspondiente certificado médico en la secretaría del centro. 

4. La admisión  del alumnado para utilizar el servicio de comedor implica la aceptación de estas normas 
por parte de los padres/madres. 

Aparte de estas normas concretas de funcionamiento diario, el servicio de comedor se regirá por lo dispuesto 
en  la ORDEN de 3 de agosto de 2010 por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de 
horario. De acuerdo con lo recogido en esta Orden, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos referidos al 
funcionamiento de este servicio: 

1. El alumnado al que va dirigido este servicio es el de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 

2. Si el número de solicitudes para el comedor es mayor que las plazas disponibles, se deberán tener en 
cuenta los criterios de admisión y desempate que se recogen en dicha Orden (art. 19.2). Las situaciones 
alegadas  deberán ser acreditadas ante el Centro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20. 

3. La solicitud de baja en el servicio de comedor se comunicará con una antelación de, al menos, una 
semana antes del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

4. El alumnado causará baja en este servicio cuando se produzca el impago de dos recibos o cuando no se 
utilice este servicio durante cinco días consecutivos sin causa justificada. 

5. En la solicitud de bonificación (Anexo V) se consignarán los ingresos de la unidad familiar referidos a la 
última declaración de la renta y se entregará en el centro del 1 al 7 de septiembre. 

D.6.2. TRANSPORTE ESCOLAR.   

  La Normativa que regula este servicio es la ORDEN de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la 
organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera y las 
ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación 
gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos.  

 El comportamiento del alumnado en el referido servicio complementario se atendrá a lo recogido en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro. En este sentido, el ROF marca lo siguiente: 

• El alumnado que utilice el transporte escolar tendrá que tener un comportamiento adecuado y seguir las 
directrices que marque el monitor o la monitora de transporte escolar y, en su defecto, el conductor. En caso de 
que algún alumno o alumna no cumpla con las normas, el monitor o monitora, y en su defecto el conductor del 
transporte, se pondrá en contacto con la Jefatura de Estudios del Centro que tomará las medidas oportunas en 
forma de: 
 

- Entrevista con el alumno o alumna. 
- Entrevista con la familia. 
- Sancionar la conducta si así lo cree conveniente. 
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• El alumnado también tendrá derecho, en caso de advertir alguna deficiencia o incidencia en el servicio de 
transporte, a comunicarlo en Jefatura de Estudios y rellenar una hoja de incidencias detallando la deficiencia o 
incidencia. Esta hoja se pasará a la empresa de transporte en cuestión para que dé una contestación. En caso de 
que la contestación se demore o no sea satisfactoria, la incidencia se pasará al Servicio de la Delegación que 
lleva el servicio de transporte escolar. 

• El alumnado usuario del servicio de transporte, en el momento en que el autobús lo deje en su parada en Ronda, 
deberá dirigirse al Centro sin demorarse; una vez llegado al Centro, esperará dentro del recinto escolar el inicio 
de las clases. 

• El alumnado que utilice el transporte escolar, al igual que el resto del alumnado, no podrá salir antes de la hora 
de finalización de las clases. 

• No se podrá sancionar ni retener al alumnado de transporte escolar más allá de la hora de salida para que no haya 
lugar a que pierda el autobús. 

• Desde  las 08:00 hasta las 08:15 y desde las 14.45 hasta las 15.00, habrá directivo o directiva de guardia que 
velará porque en este tiempo entre la apertura del Centro y el inicio de las clases y desde el final de las clases 
hasta el cierre del Centro, no ocurra ninguna incidencia o atender las incidencias. Si algún alumno o alumna de 
transporte tuviera cualquier problema (pérdida del autobús, incidencias con otros alumnos/as, …) se pondrá en 
contacto con el directivo/a o el profesor/a de guardia en ese intervalo de tiempo. 

• En todo caso, corresponderá a las familias la responsabilidad del traslado del alumnado desde el domicilio 
familiar a la parada y viceversa. 

D.6.3. PROGRAMA  DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 

  El Programa de Acompañamiento Escolar es un recurso destinado a compensar necesidades asociadas a 
la consecución de las competencias básicas relacionadas con la comunicación lingüística y el razonamiento 
matemático. El alumnado beneficiario será el del los niveles de 1º, 2º y/o 3º de ESO. 

D.6.3.1. OBJETIVOS. 

- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, facilitándole 
técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 
 

- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria del Proyecto Educativo del Centro. 
 

- Optimizar la transformación social y cultural de un Centro escolar y de la comunidad educativa. 
 

- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes implicados 
en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta integral al alumnado 
desde una visión holística de la educación. 
 

- Contribuir a la mejora de la convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias individuales 
como fuente de aprendizaje y crecimiento personal y social. 

D.6.3.2. SELECCIÓN DEL ALUMNADO.  

  Se hará siguiendo los siguientes pasos: 
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1. Se constituirá una Comisión de Selección cuya composición será la siguiente: 

- Jefatura de Estudios. 
- Responsable del Programa de Acompañamiento. 
- Orientador u Orientadora del Centro. 
- Profesionales que ostenten la tutoría. 

 
2. En la evaluación Inicial o durante el mes de octubre, se hará una propuesta del alumnado que, en los 

grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, se entiende el perfil para estar en este programa. 
3. Las familias del alumnado seleccionado serán informadas sobre las características del programa, 

debiendo constar su autorización por escrito para que participen en el mismo. 
4. Podrán ser dados de baja en el programa, los alumnos o alumnas en los que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias excepcionales: 
a. Renuncia expresa ratificada por su familia o tutores legales (ANEXO 2). 
b. Reiteración de faltas de asistencia injustificadas al programa. En este caso deberán haberse 

agotado previamente todas las medidas tendentes a reconducir dicha situación. 
5. En el mes de junio, cada Centro realizará una evaluación final sobre el desarrollo del programa y su 

eficacia global. 
6. Las conclusiones derivadas del proceso anterior serán analizadas por los órganos de Gobierno y de 

Coordinación Docente y se incluirán en los documentos del Plan de Centro destinados a ello. Dichas 
conclusiones servirán para introducir las correspondientes medidas de mejora en el curso siguiente. 

D.6.3.3. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

  En cada Centro existirá una persona responsable de la gestión y organización del programa. Las funciones 
asociadas a la persona responsable del programa son las siguientes: 

- Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras y los tutores del alumnado destinatario del 
programa y los profesionales que desarrollan dicho programa. 

- Gestionar, a través de la aplicación informática Séneca, todos los aspectos relativos al programa para los que 
se deba emplear este procedimiento. 

- Incluir el programa, en colaboración con el Equipo Directivo y los Órganos de Coordinación Docentes, en el 
Plan de Centro. 

- Organizar el trabajo realizado por parte de los distintos profesionales que intervienen en el programa. 
- Completar las diferentes evaluaciones que lleguen al Centro docente, en relación con la ejecución del 

programa. 
- Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumna o alumno durante el desarrollo del 

programa, para que disponga de ella de forma previa a cada sesión de evaluación. 

  La persona responsable de la gestión y organización de los programas será valorada a efectos de los distintos 
concursos de méritos que sean convocados por la Administración.  

  Los responsables de impartir directamente al alumnado el programa efectuarán un seguimiento diario del 
mismo, estableciendo cauces para el control de la asistencia y solicitando justificación de las ausencias (Anexo VI). 
Esta documentación se entregará semanalmente a la persona responsable de los programas en el Centro. 

D.6.3.4. PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS.  



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

  En el caso del Programa de Acompañamiento Escolar, y tras evaluar al alumnado inicialmente, se elaborará 
una programación de actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las 
competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar. Las sesiones de Acompañamiento Escolar abordarán los 
siguientes bloques de contenidos: 

- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o escrita y cálculo 
y resolución de problemas, entre otros. 

- Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de 
trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal. 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 
- Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos. 
- Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los aprendizajes 

escolares (como las visitas a espacios de la comunidad comercios, cines, hogares y talleres de la zona, etc). 
 

E) LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

E.1.  SALA DE PROFESORADO. 

E.1.1. USO DE LA SALA DE PROFESORADO. 

Protocolo de uso: 

1. Un viernes, cada 15 días, la limpiadora encargada de la limpieza de la Sala de Profesorado, limpiará 
la mesa central de todo tipo de objetos que no tengan un uso específico: papeles, revistas, periódicos, 
etc.  

2. Todo aquel profesor o profesora que ponga algún aviso en la pizarra blanca de la sala de profesorado 
se responsabilizará de borrarlo una vez que haya concluido la vigencia de dicho aviso. 

3. Apagado de ordenadores y de luces: el profesorado de guardia de última hora del Centro se 
encargará de apagar los ordenadores y las luces de la sala de profesorado. 

4. Espacio encima de las taquillas del profesorado: todo aquel material relativo a exámenes, pruebas, 
etc. que los Departamentos no tengan sitio donde dejarlo se podrá llevar al archivo, 
comprometiéndose el Jefe o Jefa de Departamento a retirar ese material del archivo cuando ya no sea 
necesario. Aquel profesorado que tenga otro tipo de material encima de las taquillas, que lo comente 
con el Secretario para encontrar un sitio para dejarlo. 

5. El alumnado sólo podrá permanecer puntualmente en ella para resolver aspectos concretos educativo 
abandonándola inmediatamente después. 

E.2.  SECRETARÍA. 

Según lo regulado en otro apartado de este ROF, los alumnos/as sólo podrán permanecer puntualmente en 
ella para resolver aspectos administrativos, abandonándolas inmediatamente después. 

El horario oficial de atención al público de la Secretaría del Centro será: mañanas: de 11.15 a 14.00 horas. 
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E.3. TALLERES, LABORATORIOS, AULA DE PLÁSTICA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA 
DEL CICLO FORMATIVO DE ACTICIDADES COMERCIALES Y DE F.P.B. 

Fuera de las horas de clase, los alumnos/as no podrán permanecer ni utilizar dichas instalaciones. Las 
excepciones sólo podrán venir determinadas por la presencia de un profesor/a del Departamento y/o el permiso 
previo expreso de la Jefatura del Departamento o de Jefatura de Estudios, si el uso es de un profesor o profesora 
ajeno al Departamento.  

E.4. GIMNASIO. 

La utilización de este espacio ha presentado tradicionalmente una serie de conflictos ante la dificultad de 
compatibilizar usos e intereses distintos. Por una parte, es el espacio del Centro donde más pequeños accidentes se 
producen y el nivel de deterioro de sus materiales es mayor. Por otra parte, el gimnasio se suele usar como salón de 
actos o sala de usos múltiples y los alumnos/as lo requieren para realizar actividades deportivas. Además el suelo del 
gimnasio, al estar cubierto por un suelo de goma especial, puede sufrir deterioros por un mal uso.  

Por ello y para compatibilizar dichos intereses es necesaria la realización de un reglamento específico de 
utilización del Gimnasio, basado en los siguientes principios: 

a. Se utilizará como sala de usos múltiples para la realización de actividades complementarias siempre que sea 
necesario, previa comunicación al Departamento de Educación Física y con el compromiso de que la 
instalación quedará en las mismas condiciones anteriores a dicha utilización. 

b. Se realizarán actividades complementarias siempre que el suelo no sufra desperfectos.  

c. Los desperfectos, deterioros y pequeños accidentes sufridos serán comunicados a Jefatura de Estudios 
directa y rápidamente; ésta determinará la existencia de posibles responsabilidades y el Secretario/a tomará 
las medidas oportunas para la reparación de los desperfectos. 

d. Las llaves de las distintas puertas de la instalación no podrán ser utilizadas, en ningún caso, por el alumnado. 
Éstas siempre permanecerán cerradas y en caso de avería se comunicará rápidamente a Secretaría. 

e.  Los alumnos/as no podrán subirse, por iniciativa propia, ni a las colchonetas, ni a las espalderas. 

f. No se debe comer ni beber en el gimnasio. 

g. Cuando se impartan clases lectivas en el Gimnasio no podrá permanecer en él ningún alumno/a que no 
pertenezca a ese grupo. 

h. Cuando por ausencia de algún profesor o profesora el alumnado no tuviera clase, no podrá utilizar el 
gimnasio sin autorización de algún profesor/a de Educación Física y con conocimiento del Jefe de Estudios.  

i. En ningún caso una actividad perturbará o molestará el desarrollo de la actividad lectiva en las aulas 
próximas. 

j. En los recreos los alumnos/as podrán utilizarlo con las siguientes condiciones: 

• Con la supervisión de un profesor o profesora. 

• Estancia exclusiva para los alumnos/as que vayan a participar ese día. De la apertura y cierre se 
encargará un profesor/a del Departamento. 
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• El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la suspensión del derecho a su utilización. 

E.5. PISTAS DEPORTIVAS 

a. Cuando se impartan clases lectivas en las pistas no podrá permanecer en ella ningún alumno/a que no 
pertenezca a ese grupo. 

b. En ningún caso una actividad en ellas perturbará o molestará el desarrollo de la actividad lectiva en las aulas 
próximas. 

c. Si se quiere utilizar la pista por el profesorado de guardia, en caso de que falte algún profesor/a, antes deberá 
solicitar el permiso al profesor/a de Educación Física que esté impartiendo clase en ese momento. 

d. El alumnado que use las pistas deportivas durante el recreo lo hará de 11.15 a 11.45, no debiendo entrar en 
ellas ni antes ni después de ese intervalo. 

 

E.6. UTILIZACIÓN DE LOS PATIOS Y JARDINES.  

 Debido a la infraestructura de nuestro Centro, si hay alguna cosa de la que no carecemos es de espacios 
abiertos, patios y jardines. Por ello se tomarán las precauciones necesarias para regular la estancia de los alumnos/as 
en ellos y su utilización. 

a. Los alumnos/as no pueden estar en las zonas de los patios próximas a las aulas desarrollando ninguna 
actividad que perturbe o moleste el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

b. Los alumnos/as no podrán circular por los patios con ningún tipo de vehículo. Al entrar al Instituto pararán 
el motor de sus motocicletas, y se bajarán de las bicicletas, monopatines, etc. 

c. En cuanto a los profesores/as se procurará circular con prudencia. Los vehículos no podrán entrar en el 
recinto escolar en 5 minutos anteriores y posteriores al toque de timbres. No se podrá entrar o salir durante el 
recreo, excepto en casos excepcionales y con el permiso de algún directivo, para facilitar el control de la puerta 
por parte de los conserjes y profesorado de guardia. 

d. Cualquier otro vehículo ajeno al Centro deberá respetar las mismas normas que se señalan en el epígrafe 
anterior.  

e. Para la utilización de las pistas deportivas, los balones correspondientes serán facilitados en Conserjería 
durante los diez primeros minutos del recreo. Los ordenanzas tomarán nota del alumno/a que ha requerido el 
balón. Dicho alumno/a se responsabilizará de la devolución del balón en el momento que toque el timbre que 
marca el final del recreo. El traer el balón con retraso o no traerlo acarreará una sanción; este material no se 
considerará como material del Departamento de Educación Física y será comprado con el presupuesto de 
actividades extraescolares o ayudas de la A.M.P.A. 

f. Los alumnos/as deberán respetar las plantas, árboles de los jardines y la charca. Podrán permanecer en ellos, 
siempre guardando un comportamiento adecuado. Lo mantendrán limpio. 

g. En los patios y jardines, como partes integrantes del recinto escolar, regirán las mismas normas generales 
que en el interior del Centro. 
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E.7. BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CENTRO. 

Según las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de Bibliotecas Escolares, nuestra biblioteca 
escolar del IES Dr. Rodríguez Delgado es un Centro de recurso, para la enseñanza y el aprendizaje, instrumento de 
apoyo a las tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, espacio compensador de desigualdades que 
contempla la atención del alumnado con desventajas sociales y culturales y con dificultades de aprendizaje, que 
atiende a la diversidad, que solventa el acceso a la información y al conocimiento en igualdad de oportunidades y 
que puede ofertar al alumnado todos los servicios con su apertura extraescolar. Por todo ello debemos aunar 
esfuerzos para impulsar el buen uso de la biblioteca e integrarla en la práctica y el currículo.  

Para que la Biblioteca Escolar (BE en adelante) deje de ser un recurso marginal, el Claustro, desde una 
posición ética y de compromiso, debe abordar la necesaria y estimulante tarea de transformar la biblioteca del Centro 
en un recurso imprescindible para la actividad escolar.  

Por lo tanto, el modelo de Biblioteca Escolar que planteamos se puede definir como un nuevo lugar de 
aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de materiales informativos que necesita el Centro 
para desarrollar su tarea docente, cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del Centro y 
se recogen en el Proyecto Educativo del Centro, Proyecto Curricular del Centro y el Plan Anual de Centro.  

E.7.1. OBJETIVOS. 

1. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje.  

2. Favorecer el desarrollo de las competencias básicas.  

3. Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de recursos, servicios y programas.  

4. Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de recursos y 
servicios.  

5. Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, informativas y de 
aprendizaje permanente.  

E.7.2.  FUNCIONES. 

• Inventariar todo tipo de fondos documentales educativos existentes en el Centro.  

• Ofrecer al profesorado un catálogo de recursos que faciliten su labor docente.  

• Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades curriculares y culturales.  

• Constituir el ámbito adecuado en el que el alumnado adquiera las capacidades necesarias para el uso de las 
distintas fuentes de información.  

• Impulsar actividades que fomenten la lecto-escritura y promoción cultural como medio de uso del tiempo 
libre, formación e información.  

• Dar respuesta a las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales, articulando medidas de 
apoyo en el acceso y uso del fondo documental y en la participación de aquel en las actividades 
programadas.  
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• Actuar de vía de comunicación y colaboración con otras entidades (bibliotecas pública, centros 
educativos…) y servicios de información externos.  

E.7.3. ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.      

E.7.3.1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

Nuestra biblioteca es de dimensiones reducidas y todo su espacio está dedicado a: 

• Zona de Lectura y Trabajo en Grupo. 

• Una zona de Información y Préstamos. 

• Un ordenador para la consulta del catálogo y gestión. 

• Ordenadores para uso y consulta de los alumnos. 

• Sala de uso audiovisual: para ello se cuenta con un plasma y un cañón. 

La colección bibliográfica está repartida en un total de estanterías numeradas en el sentido de las agujas del 
reloj.  

En primer lugar tenemos colocados en 6 estanterías los libros menos utilizados por orden alfabético.  
Pasamos a otras 6 estanterías donde están colocados por orden alfabético los libros juveniles para facilitar su 
consulta y lectura para el alumnado.  Al fondo de la biblioteca, siguiendo el mismo sentido tenemos colocados los 
libros sobre Ronda y su Serranía. A continuación, dos estanterías donde hemos colocado los libros entre la R y la Z  
que quedaban por colocar. Seguimos con dos estanterías donde están colocados los libros de obligada lectura que 
pide el Departamento de Lengua y Literatura  a su alumnado., así como los Diccionarios. En las dos últimas 
estanterías están los libros de los distintos Proyectos del Centro (Bilingüismo, Escuela Espacio y de Paz, 
Coeducación, etc) y los del Departamento de Filosofía.  En la pared que queda, tenemos colocados los fondos medio 
audiovisuales ( Cds Dvds, Videos..etc). Finalmente las Enciclopedias de consulta están colocadas en la parte alta de 
las estanterías. 

Muchos de los fondos de la biblioteca se han situado en las aulas departamentales, constituyéndose como 
Secciones y Bibliotecas de aulas. 

La clasificación de los fondos se hace mediante el programa Abies, y ya se ha procedido a la identificación de 
los libros mediante: 

• Tejuelo de ABIES: es el producido por la catalogación mediante la aplicación informática de bibliotecas 
escolares ABIES. Presentan tres datos: el código de materia según la CDU, tres letras que identifican al autor 
de la obra y otras tres letras que concretan el título de la obra. (El tejuelo es la etiqueta situada en el lomo de 
cada fondo bibliográfico)  

E.7.3.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Según las Instrucciones, corresponde a la: 

1. Dirección: 
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•  Presentar el plan de trabajo de la Biblioteca e incluirlo en el Plan de Centro. 

•  Nombrar a la persona responsable de la Biblioteca escolar y formar el Equipo de Apoyo, a propuesta de 
aquella. 

•  Incorporar el uso de la Biblioteca escolar en el currículo, arbitrando las mejoras y cambios pertinentes en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

•  Promover acciones formativas relacionadas con las estrategias de utilización de la Biblioteca como 
recurso educativo de apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje. 

•  Crear un equipo de personal responsable para garantizar  el buen funcionamiento y mantenimiento de la 
Biblioteca. 

•  Garantizar el presupuesto económico y el material adecuado. 

•  Establecer el horario de visitas de los grupos de alumnado a la Biblioteca en horario escolar y posibilitar  la 
apertura en horario extraescolar nombrando un/a monitor/a o persona responsable. 

•  Mantener presente el programa de trabajo de la Biblioteca en reuniones de claustro, equipos docentes y 
órganos colegiados. 

2. Jefatura de Estudios: 

• Realizar el seguimiento del plan anual de utilización de la Biblioteca escolar y garantizar la ejecución de las 
distintas tareas implicadas. 

• Requerir informes a los/as responsables de la BE de las actuaciones desarrolladas con arreglo a la 
planificación anual. 

• Facilitar  acciones  y  medidas  que  mejoren  la  calidad  de  los  servicios  y programas de la Biblioteca: 
adjudicando profesorado a guardias  de Biblioteca. Entendemos que el profesorado para estas guardias, 
siempre que sea posible, tiene que ser voluntario pues debe realizar las funciones que se le asignarán en 
el apartado 4. del presente Reglamento. 

• El estado de deterioro físico de los documentos.  

•  La existencia de ejemplares duplicados innecesariamente o de publicaciones de escaso interés para el 
alumnado.  

• La actualidad o vigencia del documento, haciendo especial hincapié en legislación o normativa.  

3. Responsable de Biblioteca. 

• Elaborar el plan de trabajo anual de utilización de la Biblioteca Escolar, atendiendo a los proyectos 
curriculares del Centro. 

• Realizar  el  tratamiento  técnico  de  los  fondos,  así  como  su  selección  y adquisición atendiendo a las 
propuestas y peticiones de los sectores de la comunidad educativa.  

• Informar  al  claustro  de  las  actuaciones  de  la  Biblioteca  y  canalizar  sus demandas.  

• Recibir, tratar, difundir y hacer circular información pedagógica y cultural. 

• Gestionar los recursos económicos bajo la supervisión del administrador del Centro. 
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• Coordinar los recursos humanos. Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y 
los tiempos de la Biblioteca. 

• Atender todos los servicios ofertados por la Biblioteca junto al equipo de apoyo. 

• La persona responsable de la Biblioteca distribuirá las tareas para desarrollar el  plan anual de trabajo de la 
BE entre sus colaboradores. Las tareas deben ser aprobadas por la Jefatura de Estudios. 

4. Equipo de Apoyo a la Biblioteca. 

- Mantener abierta la  biblioteca en horario lectivo.  

- Velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento de la biblioteca.  

- Conocer el programa ABIES para realizar las distintas tareas de gestión bibliotecaria.  

- Facilitar los servicios, estudio, préstamo y consulta.  

- Catalogar los fondos de nueva adquisición.  

- Velar por el orden y uso correcto de los servicios y materiales, haciendo especial hincapié en la organización 
de los fondos bibliográficos situados en las estanterías. 

-  Extremar la puntualidad para reducir el cierre de la sala durante los cambios de clase. No se dejará la 
biblioteca sin vigilancia en ningún momento. 

E.7.4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para garantizar un buen funcionamiento de la biblioteca y mejorar el uso compartido de la misma es 
necesario tener en cuenta que:  

- Se debe velar por el silencio, limpieza y orden de la biblioteca. Está prohibido comer y beber en la 
biblioteca.  

- La biblioteca no debe ser utilizada como lugar de castigo.  

- Si al realizar una actividad se cambia la distribución de las mesas y sillas, cuando se termine se deben 
devolver a su posición inicial.  

- Hay que cerrar con llave la biblioteca si no queda ningún profesor/a en ella.  

- El profesorado que lleva a un grupo de alumnos/as a la biblioteca debe velar por el cumplimiento de las 
normas y permanecer en la biblioteca hasta el final de la hora.  

- El ordenador de gestión de la biblioteca no debe ser usado nunca por el alumnado. Además hay que 
remarcar que el profesorado sólo lo puede usar como un ordenador de gestión.  

- Durante el recreo permanecerá abierta para el alumnado y será vigilada por los profesores/as voluntarios de 
guardia o alumnado voluntario que haya recibido formación previa para gestionar la biblioteca escolar. 

- Para solicitar un préstamo es necesario el carnet escolar del Instituto. 

- Nº de libros que puedes llevar a tu casa: 1 cada vez.   Se podrá renovar un libro después de pasado 15 días. 

- La biblioteca no es una sala de audiovisuales. 

- Los libros de consulta no se pueden sacar de la Biblioteca, por lo que solo se pueden consultar en la sala. 
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- Los padres y madres del alumnado podrán ser usuarios del servicio de préstamos de libros y 
material    audiovisual, siempre que se acrediten 

E.7.5. HORARIOS. 

El horario de la BE abarca tres aspectos diferenciados pero complementarios:  

a) Horario de la persona responsable, del equipo de apoyo y profesorado colaborador en las guardias 

Sus horarios se harán públicos para que la comunidad educativa conozca el personal que en cada momento 
puede atenderle y ayudarle. Parte de su horario se dedicará a preparaciones propias del funcionamiento de la 
BE. Se intentará tener la biblioteca el mayor número posible de horas abierta. 

b) Horario lectivo de visitas. 

En el caso de que el profesorado quiera llevar a sus alumnos para conocer el uso de la biblioteca se procederá 
a elaborar un cuadrante de visitas de grupos. Una vez consultado al profesorado se elaborará un horario lectivo 
de visitas de los grupos para la realización de actividades. Si no se usan las sesiones asignadas a cada grupo, 
cualquier otro grupo podrá usar la Biblioteca previa petición y reflejo en el cuadrante horario del tablón de 
biblioteca. Asimismo, el resto de sesiones podrá usarse libremente por los grupos de alumnos para realizar 
otras actividades educativas, velando por el correcto uso de servicios y materiales establecidos en este 
Reglamento. Para  reservar  fecha  y  hora  se  tendrá  en  cuenta  el  cuadrante  situado en la Secretaría del 
Centro. 

Toda acción llevada a cabo con un grupo en la Biblioteca requiere que el profesorado permanezca con el 
grupo y siguiendo una actividad planificada. 

c) Horario de recreo. 

Para la utilización de la BE durante el recreo se establecerá una persona responsable que será la que 
supervise el buen uso de los espacios y cuidado de los materiales. Así mismo existe la posibilidad de que sea el 
propio alumnado, previa formación y coordinación del Responsable de la Biblioteca, quien pueda llevar el 
control y servicio de la Biblioteca en este tramo horario. 

E.7.6. PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES. 

Nuestra BE ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los miembros de la comunidad educativa 
que lo deseen (alumnado, profesorado, familiares, antiguos alumnos, personal no docente, etc.). 

El préstamo de los fondos de la Biblioteca se llevará a cabo durante el horario lectivo establecido para ello 
por parte del responsable de la Biblioteca y del Profesorado de Guardia. Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Limitaciones del préstamo. Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden 
prestar para su lectura y/o consulta fuera de ella, pues deberán ser objeto de determinadas restricciones que 
garanticen la igualdad de oportunidades de uso de todos los posibles usuarios. Por tanto, aquellos fondos que  
sean  frecuentemente  consultados,  de  difícil  reposición,  o  que  en  un momento determinado pudieran ser 
objeto de consulta masiva, tendrán la consideración de “restringidos”. Dichas limitaciones pueden ir desde la 
consideración de  “documento no prestable” hasta la de “documento restringido temporalmente”. 

b) Política de préstamo. Sin menoscabo de que la persona responsable, junto con el Equipo de Apoyo, 
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determine anualmente la política de préstamos en la que recogerán los objetivos que persigue el servicio y 
las directrices principales por las que habrá de regirse, se seguirán las siguientes líneas generales: 

Duración del préstamo. Todos los préstamos tendrán una duración de 15 días, pudiéndose prorrogar antes 
de su fin por el mismo periodo. Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente al finalizar 
el curso. 

Número de volúmenes. Se puede retirar un solo ejemplar. En casos excepcionales se podrán prestar como 
máximo dos, a criterio del profesor/a responsable. 

Retraso  en  las  devoluciones.  La  no  devolución  en  el  plazo  fijado originará reclamación oral y/o por 
escrito, tras la cual, y de persistir el retraso, devengará en la suspensión temporal del servicio de 
préstamo que estime  conveniente el equipo de apoyo según análisis de las circunstancias del prestatario. 

Pérdidas y deterioro de los documentos. Los prestatarios se responsabilizarán  del  buen  uso  y  
conservación  de  los  documentos corriendo con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera 
lugar por desperfectos tras una mala utilización de los mismos. El daño irreparable o pérdida de cualquier 
documento o material prestado originará la inmediata reposición o reintegro de su valor al Centro. 

c) Préstamos en los Departamentos y Aulas Departamentales: Los fondos educativos  del  Centro deben 
estar catalogados en la biblioteca, sin embargo no tienen porqué estar ubicados en  la  misma,  pueden  
estarlo  en  aulas  o  departamentos.  El  préstamo  y devolución de dichos fondos debe anotarse en la 
biblioteca. Para ello los jefes de los  departamentos deberán comunicarlo en el plazo mas corto a los 
responsables de la biblioteca. de esa forma se evitan las dobles contabilidades y se tiene el control de todos 
los fondos catalogados del Centro. Cada jefe/a de departamento es responsable del seguimiento de los 
documentos depositados en su aula o departamento que preste. 

E.7.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  
 

En los tablones de anuncios  y en la Televisión que hay en el hall de la Nave 5, se pueden utilizar para 
transmitir la información de las distintas actividades y noticias que se produzcan en la Biblioteca. Entendemos que 
esta debe ser: 

a)  General: Cursos, actividades que se vayan a realizar..... 

b)  Temática: Con motivo de las celebraciones educativas que se producen a lo largo del curso escolar, tales 
como Navidad, Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía…o algunas otras conmemoraciones y 
efemérides, la BE ayudará a la comunidad educativa información sobre los recursos bibliográficos y 
didácticos relacionados con el evento. 

c)  Novedades: Periódicamente se comunicarán las novedades que se reciban en la BE referente al fondo 
documental de la misma. 

Además la biblioteca cuenta con una página web propia cuya dirección es: 

http://bibliotecaiesrdelgado.org/joomla 

En esta página Web se centralizan y se cuestionan los recursos, actividades relacionadas con el proyecto 
lector del Centro. Además,  ayuda a fomentar las actividades de los demás proyectos del Centro (Coeducación, 
Escuela espacio de Paz, Bilingüismo). 
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E.7.8. GESTIÓN CENTRALIZADA. 

La gestión de los materiales informativos del Centro debe estar centralizada en la biblioteca, bajo la 
supervisión del responsable, de manera que se garantice la organización y disponibilidad de los mismos.  

La centralización de los fondos no implica la desaparición de las bibliotecas de aula y departamentos 
existentes,  sino su transformación  con  una  nueva  perspectiva.  La gestión centralizada permite saber en todo 
momento de qué documentos disponemos y dónde se encuentran, así como el poder hacer una mejor selección para 
la compra de nuevos documentos, evitando que se dupliquen innecesariamente. Esto es imprescindible para crear 
una colección equilibrada que responda a las necesidades reales y que aproveche al máximo el presupuesto 
disponible. 

La gestión de los materiales informativos del Centro debe estar centralizada en la biblioteca, bajo la 
supervisión del responsable, de manera que se garantice la organización y disponibilidad de los mismos. 

E.7.9. EXPURGO Y ACTUALIZACIÓN DEL FONDO. 

Es necesario expurgar y seleccionar los fondos periódicamente, pues una biblioteca donde el material 
actualizado comparta espacio con los libros desfasados o deteriorados es difícil de consultar y mantener. 

Es conveniente que se realice una vez al año por el profesorado competente en la materia a expurgar. Se 
tendrán en cuenta los criterios siguientes: 

• El estado de deterioro físico de los documentos. 

• La existencia de ejemplares duplicados innecesariamente o de pu b l i cac i o n es  d e e s cas o  i n t e r é s  
para el alumnado. 

•  La actualidad o vigencia del documento, haciendo especial hincapié en legislación o normativa. 

• El expurgo periódico de las bibliotecas de aula y departamentos es imprescindible. 

E.7.10. NORMAS DEL ESPACIO ANEXO A LA BIBLIOTECA. 

Esta sala NO es un aula más del Centro, sino un anexo de la biblioteca del Centro. Las normas de uso de este 
espacio son las siguientes: 

• Se debe velar por el silencio, limpieza y orden de la biblioteca. Está prohibido comer y beber en estas 
dependencias. 

• Ni la biblioteca ni esta sala anexa deben ser utilizadas como lugar de castigo, ni como un aula de 
convivencia. 

• Si al realizar una actividad se cambia la distribución de las mesas y sillas, cuando se termine se deben 
devolver a su posición inicial. 

• Hay que cerrar con llave si no hay ningún responsable en ella.  
• Habrá una copia de la llave de la puerta lateral del aula anexa a la biblioteca en la Conserjería. En caso 

de utilizar esa llave, habrá que asegurarse, al abandonar dicha aula, que la puerta queda cerrada. 
• El profesorado que lleva a un grupo de alumnos a la biblioteca debe velar por el cumplimiento de las 

normas y permanecer con ellos en todo momento. 
• Durante el recreo la biblioteca permanecerá abierta para el alumnado, aunque el uso de la sala anexa debe 

ser autorizado por el profesor responsable de biblioteca o, en su caso, el directivo de guardia. 
• En el caso de que la biblioteca se abra por las tardes, regirán las mismas normas. 
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• En horas de clase, será de uso preferente del profesorado	  
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F) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  

La gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto será coordinada por el Secretario/a del Centro, que 
aplicará los criterios establecidos en la normativa reguladora de este programa. 

La Comisión creada en el seno del Consejo Escolar participará en la gestión y realizará la supervisión de la 
aplicación del programa. 

Los tutores/as de los grupos de la ESO, junto con el profesorado que componga los equipos docentes, 
formarán y concienciarán al alumnado para el adecuado uso y conservación de los libros de texto que se ponen a su 
disposición en cada curso de la mencionada etapa educativa. 

Este aspecto se trabajará con el alumnado en la programación de la tutoría, en el marco de la educación en 
valores, en relación con la solidaridad con los compañeros y compañeras, el cuidado y respeto del material común y 
el respeto del medio ambiente. 

El profesorado de los grupos de la ESO velarán a lo largo del curso por la correcta utilización de los libros 
de texto por parte de sus alumnos y alumnas. Para ello, al finalizar el curso comprobarán el estado de conservación 
de los libros entregados a cada uno de los alumnos/as de sus grupos, y cumplimentarán un informe, que entregarán al 
Secretario/a del Centro en el plazo que este determine. 

A la finalización de cada curso escolar, los profesores y profesoras de cada asignatura recogerán los libros 
del Programa de Gratuidad y harán una valoración del estado de conservación de los libros en el momento de su 
devolución, cumplimentarán el informe preparado al efecto y lo entregarán al jefe/a del Departamento, el cuál hará 
una copia y la dejará en Secretaría. 

El profesorado y/o los Jefes/Jefas de Departamento dejarán en la Biblioteca, en la fecha que se determine 
cada curso por parte de la Jefatura de Estudios, los libros del alumnado que tenga exámenes de la Convocatoria 
Extraordinaria de Septiembre. Estos libros podrán ser retirados por las familias en las fechas que se determinen 
rellenando una ficha con los libros que se retiran y firmados por el familiar que lo retira. En Septiembre, una vez que 
haya finalizado las fechas de exámenes, las familias realizarán la devolución de los libros en la Biblioteca. 

En cuanto a los libros de texto y materiales de uso común procedentes del Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto y propiedad de la Administración Educativa, será la Comisión del Consejo Escolar la que determine el 
grado de deterioro del material a partir de la información proporcionada al secretario. 

En el caso de deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, los padres, 
madres o representantes legales del alumno o alumna tendrán la obligación de reponer el material deteriorado o 
extraviado en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente 
comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a 
la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado atendiendo al artículo 35.h del Decreto 
327/2010, que dice textualmente “se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
Centro: las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas”. 

La corrección aplicada, atendiendo al artículo 38.e del citado Decreto, supondría la suspensión del derecho 
de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días e inferior a un mes. Será el Consejo Escolar el órgano 
que determine el número concreto de días de sanción. 
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G) PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN.  

Antes de la finalización de cada curso escolar, el Centro realizará una autoevaluación que contemplará su 
propio funcionamiento, los programas que se desarrollan, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los resultados del 
alumnado, y las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación 
que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y 
que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores 
homologados. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado 
por el Equipo Directivo, la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, y por un 
representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros. 

Los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa serán elegidos por los componentes 
de cada sector en la sesión ordinaria que el Consejo Escolar celebrará a comienzo del tercer trimestre de cada curso 
escolar, para lo que se incluirá un punto específico en el orden del día de la citada sesión. 

La elección se realizará por acuerdo entre los representantes del sector. En caso de que no se produzca el 
acuerdo, se realizará una votación entre los componentes del sector en la que será elegida, por mayoría simple, la 
persona que lo represente en el equipo de evaluación. 

H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS 
MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

Normas para la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento 
para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 

H.1. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 

 

Normas para la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento 
para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 

1º. Queda prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en clase por parte del alumnado. Por 
“uso” se entiende el utilizarlo para cualquiera de sus aplicaciones o el llevarlo a la vista. Si algún alumno o alumna 
tiene que usar el móvil por causas excepcionales lo comunicará a su tutor o tutora, al profesorado con el que tenga 
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clase o en Jefatura de Estudios. Cualquiera de estas instancias será la encargada de autorizar el uso del móvil. La 
sanción, en caso de no cumplirse las normas anteriores, llevará unida una amonestación por escrito. 

2º. Se permitirá un uso correcto durante el recreo. 
 
3º. Cuando el teléfono móvil vaya a utilizarse como instrumento de trabajo en el aula, el profesorado deberá 
distribuir un documento de autorización para que los responsables legales del alumnado lo firmen autorizando su 
uso. En ningún caso el uso del móvil en el aula podrá establecerse como obligatorio. Se adjunta documento para 
informar a los padres. 

 

H.2. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL 
ALUMNADO. 

H.2.1. RECOMENDACIONES AL PROFESORADO. 

- Contemplar las TIC e Internet como un recurso educativo de primer orden, con una enorme y creciente 
potencialidad de posibilidades educativas, a la par que difundir sus bondades y advertir de sus riesgos y uso 
inadecuado. 

- Recoger en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento todo lo relativo al uso de las nuevas 
tecnologías en el Centro, así como las sanciones previstas por el uso inadecuado de ellas. 

- Informar al alumnado y a las familias de la normas del Centro sobre la utilización de móviles, cámaras u 
otros dispositivos de grabación de imagen y/o sonido. 

- Informar al alumnado y a las familias de que difundir imágenes de personas, obtenidas sin consentimiento, 
ya sea en webs, blogs, portales de fotografías o videos, etc. que dañen o puedan dañar la imagen o la vida 
privada de los demás, constituye un delito y,  como tal puede ser sancionado por los tribunales de Justicia. 

- Así mismo, hay que informar de que amenazar, injuriar o propagar calumnias a través de cualquier medio, 
incluido el móvil, puede constituir un delito. No se pueden difundir rumores, ni manifestar opiniones 
difamantes, insultantes, amenazantes o intimidantes. 

- Informar a la comunidad educativa de que si en el acceso a Internet se encuentran contenidos ilegales se 
puede denunciar en PROTEGELES (línea de denuncia anónima a través del portal www.protegeles.com) o 
directamente a la Policía o a la Guardia Civil. 

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

a)  Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 
puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
tutela. 

b)  Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 
madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

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

d)  Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 
inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
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e)  Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas 
abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 

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

H.2.2. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FAMILIA. 

- Habla siempre con tus hijos e hijas sobre lo que hacen y encuentran en Internet. 

- Acuerda con tus hijos e hijas que nunca proporcionen información personal familiar: edad, dirección, DNI, 
teléfono, su propia imagen en fotografía o video, etc. 

- Ten cuidado con el e-mail y los archivos adjuntos, cuando no conoces quién lo envía, ya que podrían 
contener virus o códigos maliciosos. Nunca abras correos sospechosos. 

- Muéstrate interesado por las amistades que tus hijos e hijas hacen en línea, especialmente en los sistemas de 
«chats», de mensajería instantánea (Whatsapp) y redes sociales (Instagram, Facebook, ...). 

- Anima a tus hijos e hijas para que te informen de todo lo que les haga sentir incómodos, les desagrade u 
ofenda, o de aquello de lo que hayan tenido conocimiento en relación con los riesgos de Internet. 

- Hazles ver que acciones que para tu hijo o hija puedan resultar de lo más normales, tienen su riesgo, como 
subir fotografías o videos propios a la red, que en cuanto a su difusión y por el número de personas que lo 
verían, podría ser algo similar a poner su foto pegada a todas las farolas de la ciudad o divulgar su video en 
todas las pantallas de publicidad. 

- Evita páginas con contenidos nocivos o falsos. No creas todo lo que encuentra, veas o leas en Internet. 
Circula por la Red mucha opinión o meros comentarios, más que verdadero conocimiento, por lo que se 
corre el riesgo de desinformarse más que de informarse. 

- Mantén un contacto permanente con el Centro Educativo, en relación con el uso que tus hijos e hijas hacen 
de Internet. 

- No culpabilices a tus hijos e hijas sobre lo que ocurra en Internet, ni sea alarmista. 

- Acuerda un tiempo «generoso» para que sus hijos e hijas hagan uso de Internet, pero establece un tiempo 
concreto de uso, así como un código familiar de uso de Internet. Es aconsejable que no se encierren en una 
habitación para navegar por Internet, sino que esto se haga en un lugar del hogar visible por 
todos.RIESGOS Y SOLUCIONES: 

La manera más directa de evitar los riesgos en el uso de Internet es la prevención. Habría que tener siempre 
en cuenta estos dos principios básicos: 

• Las familias han de confiar en los Centros y en el profesorado e informar a los tutores y tutoras de las 
incidencias que les parezcan sospechosas. 

• Los padres y las madres han de confiar también en sus hijos e hijas, propiciando un ambiente familiar de 
comunicación confianza y libertad, utilizando conjuntamente Internet, hablando de ello, no 
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culpabilizando siempre a los menores o no convirtiendo Internet en una nueva niñera, como la 
televisión, con la que tener a nuestros hijos e hijas ocupados. 

H.2.3. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES. 

H.2.3.1. LA PÉRDIDA DE LA PRIVACIDAD. 

  Se produce cuando proporcionamos, a través de Internet, información sobre nuestra vida personal, o imagen 
personal, para poder entrar en determinados espacios comunes o para la utilización «gratuita» de servicios. Muchas 
páginas solicitan datos personales para un uso fraudulento de los mismos. 

  ¿Qué medidas adoptar? 

  1/ No usar siempre el mismo nombre de usuario y contraseña en todos los servicios que utilice (si se desea 
conservar una misma contraseña, se le puede ir agregando algún número a la misma para que sea distinta según 
distintos servicios que se usen en Internet). 

  2/ No proporcionar, por principio, datos personales como nombre, dirección, número de DNI, número de 
teléfono o fotografías/vídeos suyas o de su familia. 

H.2.3.2. EL PHISHING. 

  Es el intento de adquirir fraudulentamente información de una persona, como la identidad y código secreto 
de una tarjeta electrónica o del acceso a los datos bancarios. Actúa a través de la recepción de un correo electrónico 
en el que en nombre de una entidad bancaria se pide al usuario esta información. El mensaje suele imitar con 
bastante exactitud la imagen habitual de la entidad. 

  ¿Qué medidas adoptar? 

  1/ No proporcione nunca información sobre su cuenta bancaria, su identidad o el código de acceso.  

  2/ Informe a su entidad bancaria de la recepción de cualquier correo sospechoso. 

H.2.3.3 .EL CORREO MASIVO (SPAM) Y LOS VIRUS. 

  El correo masivo consiste en la recepción de una gran cantidad de correo electrónico no solicitado, que 
invade y puede incluso bloquear las cuentas que utilizamos. Los virus -también los denominados «gusanos y 
troyanos»- causan serios problemas a nuestro ordenador: borrando información, tomando el control del mismo, 
adquiriendo información sensible, etc. 

  ¿Qué medidas adoptar? 

1/Utilice algún programa de protección contra virus informáticos, y manténgalo actualizado. 

2/Utilice los sistemas anti-spam de su proveedor de Internet o del programa de correo electrónico. 

3/ No abra nunca archivos adjuntos de un correo desconocido y borre el que no le parezca conocido. 

H.2.3.4. LAS COMPRAS POR INTERNET. 
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 Internet es, igual que sucede con otros medios de comunicación, un terreno dominado por la propaganda comercial 
igual que la T.V. Muchas páginas que parecen orientadas a la «educación o el entretenimiento» contienen gran 
cantidad de anuncios de productos o servicios no siempre necesarios ni beneficiosos. Por otra parte es cierto que 
la compra «on-line» en algunas empresas es muy segura, pero comprar en Internet no es siempre seguro. 

 Confíe en fórmulas de pago segura como “PayPal”. 

 Utilice tarjetas bancarias virtuales recargables (consulte con su banco estas opciones) que permiten realizar pagos 
como si de una tarjeta tradicional de plástico se tratase, pero cargándola sólo con la cantidad de dinero que se 
desee. 

 ¿Qué medidas adoptar? 

 Haga saber a sus hijos o hijas que no están autorizados a comprar por Internet, sin su permiso y consentimiento. 

Cuando vaya a comprar asegúrese que la empresa utiliza un «protocolo seguro» (compruebe que la dirección de 
Internet comienza con «https://» y que en la parte baja de la página web aparece un candado cerrado). 

No facilite sus datos personales y bancarios si no está seguro de la «fiabilidad» de la empresa en la que compra. 

5. Los juegos de azar. 

Aunque no todos los proveedores son fraudulentos, conviene evitar el acceso a menores a dichas páginas. 

¿Qué medidas adoptar? 

La mejor manera para evitar que sus hijos e hijas quieran utilizar juegos de azar es que usted no juegue a ellos ni 
en el mundo real ni en el virtual. 

Evite aquellas páginas en las que se anuncia un casino u otro juego de azar. 

6. Acoso on-line, o a través del móvil (sms). 

Se produce cuando se acosa a un niño o niña a través de Internet, un programa de mensajería instantánea o por 
correo electrónico, o bien a través de mensajes a su teléfono móvil. Suele ser una continuación del acoso 
escolar, pero utilizando otros medios y no podemos subestimar los problemas que el acoso causa. 

¿Qué medidas adoptar? 

No permita que sus hijos o hijas envíen mensajes o e-mails de acoso a otros niños o niñas; han de comprender 
que el acoso provoca muy serios perjuicios. 

Si sus hijos son objeto del acoso de compañeros y compañeras de la escuela, hable con el tutor o tutora. 

Recurra a informase e instalar en su ordenador soluciones de control parental. 

7. Los contactos a través de Internet. 

Existe el riesgo de que personas con intereses ocultos puedan establecer alguna vía de contacto con sus hijos e 
hijas, generalmente por mediación de algún sistema chat, sin que el menor sea consciente de ello. 

¿Qué medidas adoptar? 
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Inscríbase y participe en los mismos chats que sus hijos para conocer qué se dice y de qué tratan. 

Debería hacerles entender y aceptar a sus hijos e hijas que no pueden proporcionar información personal 
(fotografías, nombre, número de teléfono, dirección, etc.) a nadie en un chat o en Internet, sin su previo 
conocimiento. 

Nunca un menor puede encontrarse en persona con alguien que sólo conoce online, sin su conocimiento o 
presencia. 

8. Los propios contenidos de Internet. 

Se trata de un riesgo que no suele ser tan conocido como los anteriores. Podemos encontrar páginas desde las 
que se incita a la anorexia y a la bulimia, otras que nos ofrecen contenidos racistas, xenófobos, pornográficos o 
aquellas otras en las que determinadas sectas pretender reclutar a nuevos miembros. 

¿Qué medidas adoptar? 

Elabore un código de uso de Internet para toda la familia, con el tiempo de uso permitido y tipo de información 
a la que se puede acceder. 

Instale en el ordenador algún sistema de filtro que limite el acceso a páginas con información pornográfica. 

Utilice sistemas de búsqueda en Internet especialmente orientados a menores como por ejemplo: 
http://yahooligans.yahoo.com/ 

Si se accede a alguna página pornográfica, hable sobre la misma con el menor en lugar de ocultarla o 
culpabilizarle. 

Compruebe el historial del navegador de sus hijos y hable con ellos si encuentra páginas de estos tipos. 

Solicite información sobre sitios de Internet con contenidos interesantes para la formación y educación de sus 
hijos e hijas y visítelos con ellos. 

Si alguna vez encuentra sitios con contenidos como los mencionados, conviértalos en motivo de reflexión, 
discusión y debate con sus hijos e hijas. 

Más información en: 

• www.internetsegura.net 

• www.securytic.es 

• www.kiddia.org (portal familiar y para menores de 12 años) 

• www.37seis.org (para adolescentes de 12 a 17 años) 

• www.pantallasamigas.net 

• www.sexting.es El sexting, o envío de contenidos de tipo sexual (fotografías y/o videos) a 

otras personas que no los deseen recibir, por medio de teléfonos móviles o Internet. 

http://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww 
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• Teléfono de información de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: 

902 113 000 

• 10 claves para usar Internet con seguridad 

http://www.pantallasamigas. 
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I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

I.1. DEFINICIÓN. 

 
Se  consideran  actividades  complementarias  las  organizadas  por  el  Centro durante el horario escolar de 

acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 
momento, recursos o espacios que se utilizan. Son de obligada asistencia para el profesorado y el alumnado. Dentro 
de éstas, están las distintas actividades a desarrollar en las celebraciones del día de la Constitución, Andalucía, … 
 

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

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

I.2. NORMAS PARA SU REALIZACIÓN. 

1. Las actividades extraescolares o complementarias que se vayan a realizar durante el curso escolar deberán 
ser incluidas en las programaciones de los Departamentos, en alguna de sus revisiones, y ser aprobadas por 
el Claustro de Profesorado. 

2. En Bachillerato todas las actividades extraescolares y complementarias que se realicen se programarán para 
el primer y segundo trimestre del curso escolar. Se valorará la excepcionalidad de las actividades 
propuestas. 

3. Los alumnos de ESO no deberían realizar salidas o actividades extraescolares durante la última semana de 
mayo y el mes de junio para que estén centrados en los últimos exámenes y recuperaciones que tienen lugar 
durante estos días. Respecto a esta norma, la salida del 1er día de selectividad no cuenta en este cómputo, 
por deberse a necesidades del Centro. Se valorará la excepcionalidad de las actividades propuestas. 

4. Se debe regular el número de actividades extraescolares por grupo al trimestre, ya que algunos grupos 
realizan muchas. En algunas materias resulta difícil terminar el temario y fijar exámenes. Se ha fijado un 
máximo de 5 días lectivos de ausencia por grupo y trimestre (casos excepcionales serían el viaje de 
estudios, el viaje a Londres y el intercambio con Francia). 

5. Por el mismo motivo, las ausencias por trimestre y profesor/a no deberán sobrepasar los 5 días  (teniendo en 
cuenta las excepciones  anteriores). 
 

6. Las actividades extraescolares se harán  compatibles con las evaluaciones, es decir, no se realizar arán 
actividades extraescolares que impida que el profesorado asista a las sesiones de evaluación. el profesorado 
que tenga sesión de evaluación no podrá acompañar al alumnado. 
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7. Cuando un grupo participe en una actividad extraescolar el profesorado que no les acompañe y quede libre 
podrá reforzar, en caso necesario, al profesorado de guardia. 

8. Grupos que por distintas situaciones (por ejemplo, grupos mixtos, con alumnado absentista) no permitan 
que compañeros puedan realizar una actividad por  no llegar a los dos tercios, en casos de salidas de varios 
días, no se tenga en cuenta esa ratio para la participación como ocurre en intercambios y otros tipo de viajes. 

9. Los Intercambios quedarán exentos de la norma del ROF por la cual no se deben hacer actividades en el 
tercer trimestre, ya que a veces,  la toma de decisiones no depende solamente de este Centro. 

10. En Bachillerato, todas las actividades extraescolares y complementarias que se realicen fuera del municipio 
de Ronda se programarán para el primer y segundo trimestre del curso escolar, salvo aquellas que decida 
expresamente el Claustro de Profesorado. 

11. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, organizar y 
coordinar la realización de este tipo de actividades. 

12. Cuando un Departamento decida realizar una actividad extraescolar, el Jefe o la Jefa del Departamento o el 
profesor/a organizador deberá comunicarlo al Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias o al Vicedirector/a según modelo (Anexo I ). 

13. Dicha comunicación se realizará con al menos 10 días de antelación para actividades que impliquen usar 
algún medio de transporte. Para aquellas que se realicen dentro del municipio de Ronda, el plazo será de 2 
días. 

14. El Jefe o la Jefa del D.A.C.E o el Vicedirector/a coordinarán las actividades, para evitar la acumulación de 
éstas en fechas de exámenes, evaluaciones, o en un mismo día. También se procurará que no se  centren 
siempre en los mismos grupos, con el fin de que no se pierdan demasiadas horas de clases. 

15. El Jefe o la Jefa del D.A.C.E o el Vicedirector/a registrará la actividad, dando o no autorización a la misma. 

16. Vicedirección y/o el DACE no autorizará ninguna actividad extraescolar que no se ajuste y no cumpla con 
las NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES que tiene 
estipuladas el Centro y de las que los miembros de la comunidad educativa tienen conocimiento desde 
principio del curso académico. 

17. No se autorizarán actividades complementarias y extraescolares que no estén programadas con antelación e 
incluidas en el Plan de Centro, o en alguna de sus revisiones y  aprobadas por el Claustro de 
profesorado, con excepción de aquellas que sean sugeridas por algún Organismo y surjan de modo 
imprevisto. 

18. El profesorado que organice la actividad entregará en Secretaría una relación de los alumnos y alumnas que 
asistan con 4 días de antelación. 

19. Así mismo, colocarán este listado en la Sala de Profesorado, en el tablón dispuesto para ello.  

20.  Para poder participar en las mismas, los alumnos/as deberán estar autorizados por sus padres, conforme al 
modelo de autorización que se les proporcionará, (Anexo II), y en el que, en todo caso, constará una 
descripción de la actividad a realizar, importe por alumno, día, hora de salida y hora de llegada. La 
autorización firmada deberá ser conservada por el profesor/a que organice la actividad durante un tiempo 
prudencial: 15 días.  
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21. Los padres de los alumnos menores de 18 años que no participen en las actividades deben firmar un 
documento (Anexo III) en el que se refleje su conocimiento de tal situación.  

22. La ratio profesor/alumno será de 1 profesor por cada 20 alumnos en salidas nacionales, y de 1 por cada 15 
alumnos en salidas al extranjero. En cualquier caso, y como medida de seguridad, nunca irá un profesor solo 
en una actividad que se realice fuera del Centro, salvo en el caso de que se trate de actividades en la propia 
localidad y el profesor que la organice decida asumir la responsabilidad de llevarla a cabo él solo con el 
grupo de alumnos. 

23. Si en alguna actividad, el profesorado que la organice entiende que esta ratio tendría que ser modificada, 
tendrá que exponer las razones y ser autorizado por el Claustro. 

24. Para que la actividad pueda llevarse a cabo, deberán participar en la misma, al menos, 2/3 del grupo del 
alumnado de cada grupo al que va dirigida. En casos singulares, en los que no pueda alcanzarse dicho 
porcentaje, el Consejo Escolar podrá decidir sobre el particular y en casos puntuales en los que se requiera 
rapidez, el director decidirá,  informando, en la primera ocasión que se presente, al Claustro.  

25. Las actividades programadas dentro del horario lectivo y municipio de Ronda tendrán carácter obligatorio. 
Cuando una actividad sea de carácter voluntario, el alumnado que no participe deberá asistir al Centro el día 
o los días de duración de las mismas. 

26. El alumnado que no participe en las actividades mantendrá su horario de clases, manteniendo el profesorado 
su horario lectivo.  

27. Los alumnos o alumnas que hayan sido sancionados por faltas gravemente perjudiciales para la convivencia, 
podrán ser excluidos de las actividades complementarias y extraescolares, a juicio de: profesorado 
responsable de la actividad, tutores, equipo directivo, comisión de convivencia. 

28. El alumnado que no mantenga un comportamiento adecuado en el Centro  o durante las actividades 
complementarias o extraescolares, podrá perder el derecho a participar en posteriores actividades 
complementarias o extraescolares durante el curso escolar. El Vicedirector/a será el que se encargue de 
supervisar este aspecto .Las actividades extraescolares y complementarias, que no sean de carácter general, 
no supondrán alteración del horario del profesorado, salvo que ellos voluntariamente organicen o decidan 
participar en las mismas fuera de su horario. 

29.  El profesor/a que acompañe a un grupo en una actividad extraescolar o que prevea una ausencia podrá dejar 
tareas de clase a los grupos que deje desatendidos. El profesorado de guardia colaborará para que dichas 
tareas se lleven a cabo. Estas actividades se entregarán en Jefatura de Estudios  o al Vicedirector con tres 
días de antelación. 

30. No se podrán poner exámenes en el día siguiente a la finalización de una actividad extraescolar que tenga 
una duración de más de 2 días. 

31. La difusión, elaboración o distribución de cualquier tipo de publicación en el Centro requerirá el permiso 
expreso, por escrito, de la Dirección, con el objeto de  evitar  que  se  transmitan  contenidos  de  tipo  
político,  publicitario, sexista, xenófobo, vejatoria o de otra índole que pudieran dañar la imagen del Centro 
y su comunidad educativa. El Director podrá someter al Consejo Escolar la decisión sobre dichas 
publicaciones. 

32. Las ganancias obtenidas por la venta de productos facilitados por el Centro irán destinados a financiar 
exclusivamente el viaje de estudios. Si por alguna razón el alumno/a finalmente no participar en esta 
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actividad, las ganancias obtenidas por la venta de esos productos irán a un fondo común destinado a 
sufragar gastos del viaje de estudios. 

 

I.3. EL JEFE O JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

El Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con los Jefes y Jefas de los departamentos didácticos, con la Junta de Delegados y 
Delegadas de Alumnado  y la Asociación de  Padres y Madres de Alumnado y con el representante del 
Ayuntamiento en el Consejo escolar. 

El Jefe/a de Departamento será nombrado por el Delegado de Educación propuesto por la Dirección y 
elevada dicha propuesta a Delegación por el Director/a. La duración del cargo será de dos cursos académicos. 

Las competencias del Jefe/a de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se recogen 
en el artículo del Decreto 200/1997 y son las siguientes: 

1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares, contando para ello con 
las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnado, 
las asociaciones de padres y madres y las de alumnos y alumnas. 

2. Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas.  

3. Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la realización de actividades 
complementarias. 

4. Organizar la utilización de la Biblioteca del Instituto, y en su caso, 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 los  mismos. 

5. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 
mejora al final de cada curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo escolar en esta 
materia. 

6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que 
se realicen por el alumnado. 

7. Representar al Departamento en el E.T.C.P. (con voz pero sin voto). 

A continuación, se incluyen una serie de puntos que ayudarán a la mejor gestión, organización y desarrollo 
de las actividades complementarias y extraescolares: 

a) El Vicedirector/a del Instituto ayudará y colaborará en la elaboración, planificación y desarrollo de las 
actividades extraescolares y complementarias. 

b) El Jefe o la Jefa del D.A.C.E. tendrá que coordinar las actividades de manera muy estrecha con la Jefatura de 
Estudios. 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

c) Aplicar lo regulado en las normas de convivencia para las excursiones relativo a la asistencia de los alumnos 
y alumnas con sanciones por mala conducta en el Centro. En el caso del Viaje de Estudios u otras 
excursiones concretas, se podrá delegar en un profesor/a determinado. 

d) Los profesores y profesoras que desarrollen o colaboren en actividades extraescolares o complementarias 
tendrán las siguientes funciones: 

- Asesorar y ayudar al Jefe/a de Departamento. 

- Cualesquiera de las que se consensuen dentro del Departamento. 
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    I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado                                                  Ronda 

ANEXO I    

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

El /la profesor/a …………………………………………………………………….. perteneciente al Departamento de 

……………………………………………………………………………………..., ha planificado una actividad 

extraescolar o complementaria con las siguientes CARACTERÍSTICAS: 

 Fecha: ……  /…………/……… 

 Nombre: 

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 Objetivos: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………............................................................................... 

 

 Hora de salida: ……….. 

 Hora de regreso: ……… 

 Lugar de destino de la actividad: ……………………………………… 

 Medio de transporte: ………………………………………………………. 

 Grupos que realizan la actividad: ………………………………………  

 Número de alumnos: ………………………………………………………. 

 Número de profesores acompañantes: ……………………………… 

 Nombre de los profesores acompañantes: 

………………………….…………………….………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................... 

 Grupos y horas que se quedan sin profesorado:  ………………………………………..………………              
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..................................................................................................................................... 

 Actividades para los grupos que se quedan sin clase: 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

 

 Otras observaciones:   .............................................................................................. 

                                                  

            ...................................................................................................................................... 

 

 

               Vº Bº Departamento Extraescolares.                       Vº Bº de la Vicedirección. 
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    I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado                                                  Ronda ANEXO II 

AUTORIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES LEGALES 

D./Dª _____________________________________________________________, con D.N.I 

nº:__________________________________, AUTORIZO a mi hijo/a 

____________________________________________del curso/grupo _________  a tomar parte en la 

actividad:___________________________________________, del Departamento 

de_________________________, programada para el próximo día ___ de ______________ de 20___, que se 

celebrará en ________________________.  

• Los objetivos de la actividad son:______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

•  El coste de la actividad es: 

- Socios/as del AMPA: ________________________________. 
- Resto de alumnado: ________________________________. 

 

• El medio de transporte es ____________________________________________. 

 

La salida se realizará a las ________ desde ______________________________, estando previsto el regreso a las 

_____ en _______________________ de Ronda. 

En______________, a_____de_____________de 20___ 

   

       El Padre, Madre o Tutor Legal  

 

Fdo:________________________ 
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    I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado                                                  Ronda 

ANEXO III 

    D/Dª _________________________    con D.N.I padre/madre/tutor del alumno/a 

_______________________________________________,  del curso ____________, NO AUTORIZO a mi hijo/a a 

participar en  la actividad organizada por el Departamento de __________________________________, 

programada para el día _____________________. 

   

En______________, a_____de_____________de 20___ 

      

           El Padre, Madre o Tutor Legal 

 

 

      Fdo.: _____________________________      

 

NOTA: El alumno/a que no asista a la actividad, deberá acudir al Centro en su horario lectivo habitual. En el caso 
de que el padre/madre desee justificar su no asistencia lo podrá hacer por escrito o utilizar la Plataforma PASEN. 

J. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

J.1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

J.1.1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN. 

Nombre del Centro: Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Rodríguez Delgado. 

Dirección: Calle Dolores Ibarruri nº 2. 

Localidad: Ronda. Provincia: Málaga 

C.P.: 29400  Teléfono: 952169900 Teléfono: 600123456 

Código del Centro: 29700230 

Email: 29700230.edu@juntadeandalucia.es Fax: 952169901 

Titularidad del edificio: Consejería de Educación.  
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Tipo de Centro: Público. 

Denominación de la actividad del Centro: Educativa. 

J.1.2. DIRECCIÓN Y RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Personas responsables ante una emergencia o alarma: 

Responsable Encarnación Ruiz Garzón: (Directora). Teléfono: 639182319 

Suplente 1: Tomás Gómez Camarero (Vicedirector). Teléfono: 649 186 293 

Suplente 2:Luis Quintana González (Jefe de estudios) Teléfono: 609405488 

J.1.3. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

J.1.3.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o 
responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su 
ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 
respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en 
el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que 
el Centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y 
sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

Otros Objetivos específicos del Centro (o servicio): Como el diseño de las instalaciones corresponden al 
proyecto y ejecución del edificio, se establecen dos objetivos: 

 1º La evacuación ordenada de los alumnos y demás usuarios del Centro hasta un espacio exterior a los 
edificios en caso de declararse un incendio. Estos espacios los denominaremos en adelante espacio exterior 
seguro o punto de reunión. 

 2º La descripción de las instalaciones de protección contra incendio que, para este tipo de instalaciones se 
recogen en el vigente Código Técnico de la Edificación, así como en la normativa elaborada por las 
Autoridades Educativas al respecto (Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía y Ministerio de 
Educación: DECRETOS 327/2010 Y 328/2010). 

J.1.3.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO O SERVICIO EDUCATIVO. 

§ El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del Centro es la protección de las personas y los 
usuarios del Centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren 
las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

§ Facilitar, a la estructura organizativa del Centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y 
control de las posibles situaciones de emergencia. 

§ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de 
actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 
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§ Conocer el Centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles 
y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas 
de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

§ Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, 
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 

§ Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización 
que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

§ Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el Centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o 
autonómicos y nacionales. 

J.2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

J.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

El Centro se distribuye en 6 edificios dentro de un recinto cerrado y que contienen los siguientes usos: 

a) Edificio de uso Administrativo, que alberga la Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Dependencias 
Administrativas, Biblioteca y Aseos. 

b) Nave I, destinada a Aulas Generales, Taller de Plástica, Conserjería, laboratorio de física y química y taller 
de plástica, sin cargas de fuego significativas. 

c) Nave II, destinada a Aulas de uso general, Aula de Informática, con carga de fuego baja. 

d) Nave III, destinada a Aulas Específicas, Gimnasio. 

e) Nave IV: Aulas Generales, Taller de Tecnología  

f) Nave V: Aulas Generales, Sala de profesorado, Cafetería y, con acceso diferenciado, aulas 502 y 503 para el 
Programa específico de FPB de Servicios Comerciales. 

Las Naves I, II, III, IV y del Edificio de usos administrativos constan de una sola planta con cubierta a dos 
aguas y cerramientos con muros de carga que constituyen los elementos verticales de descarga, por lo que  no existen 
en el interior de los edificio pilares metálicos que requieran de protección frente al fuego. 

La Nave V es un edificio formado por planta baja más dos. El acceso al mismo se realiza por la puerta 
principal del mismo o desde la cafetería del Centro que se encuentra ubicada en este edificio. La escalera es el único 
medio de comunicación entre cada una de las plantas del edificio.  

El conjunto reflejado cuenta con dos salidas a espacio de uso público y una más a un espacio de titularidad 
pública pero de uso restringido.  

OCUPACIÓN. 



  IES Dr. Rodríguez Delgado 

 
ROF | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

Las condiciones de uso del Centro (6 edificios) nos determinan una ocupación, en el caso más desfavorable 
de 150 personas por edificio, con una ocupación total de 550 personas, de las cuales 500 son del sector alumnado.  

J.2.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Se consideran riesgos generalizados e intrínsecos a la propia actividad en todo el Centro: la existencia 
de elementos móviles en las aulas, así como los escasos espacios exteriores seguros. 

Identificación del riesgo: Existencia de elementos móviles en las aulas (mesas y sillas). 

Descripción del riesgo: Posible acumulación de estos elementos en la salida de las aulas. 

Condiciones: 
Desarrollo normal 

del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Media* Nula  

Severidad: Baja Baja* Nula  

Carga de fuego: Baja Baja* Baja  

Medidas de autoprotección: Formación del profesorado para dirigir la evacuación (Plan de 
Autoprotección). 

Medidas correctoras: Información a los alumnos del procedimiento de evacuación y la importancia de una 
salida ordenada. 

NOTA: El tipo de actividad (teatro, actividades lúdicas, etc.) y la presencia de personas ajenas al discurrir diario 
del Centro (padres, etc.) determinarán estas circunstancias. 

Identificación del riesgo: Escasos espacios exteriores seguros. 

Descripción del riesgo: Las puertas de comunicación con el exterior son correderas (una de ellas con 
mecanismo electromecánico. Existe una mesa fija de tenis de mesa en uno de los recorridos de evacuación 
constituyendo un obstáculo.  

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 
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Probabilidad: Baja Baja Baja  

Severidad: Alta Alta Baja  

Carga de fuego:     

Medidas de autoprotección: 

Medidas correctoras: Eliminación de obstáculos y sistema manual de puerta que impida el bloqueo. 

 

NAVE I: 

Identificación del riesgo: Bocas de incendio equipadas (de 45 mm) sin alimentación y sin 
comunicación a columna seca. Se sitúan en los recorridos de evacuación, sobresaliendo 15 cm sobre 
el paramento a una altura de 1,60 cm sobre el suelo, con lo que constituyen obstáculos con los que 
golpearse en la cabeza. 

Descripción del riesgo:  

Condiciones: 
Desarrollo normal 

del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Baja Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  

Carga de fuego: Insignificante Insignificante Insignificante  

Medidas de autoprotección: Información al profesorado del riesgo y comunicación a los alumnos. 

Medidas correctoras: Eliminarlas. 

NAVE II: 

En esta nave se han identificado y valorado los siguientes riesgos: 

Identificación del riesgo: Bocas de incendio equipadas (de 45 mm) sin alimentación y sin 
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comunicación a columna seca. Se sitúan en los recorridos de evacuación, sobresaliendo 15 cm sobre 
el paramento a una altura de 1,60 cm sobre el suelo, con lo que constituyen obstáculos con los que 
golpearse en la cabeza. 

Descripción del riesgo:  

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Baja Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  

Carga de fuego: Insignificante Insignificante Insignificante  

Medidas de autoprotección: Información al profesorado del riesgo y comunicación a los alumnos. 

Medidas correctoras: Eliminarlas. 

 

NAVE III: 

En esta nave se han identificado y valorado los siguientes riesgos: 

Identificación del riesgo: Bocas de incendio equipadas (de 45 mm) sin alimentación y sin 
comunicación a columna seca. Se sitúan en los recorridos de evacuación, sobresaliendo 15 cm sobre 
el paramento a una altura de 1,60 cm sobre el suelo, con lo que constituyen obstáculos con los que 
golpearse en la cabeza. 

Descripción del riesgo:  

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Baja Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  
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Carga de fuego: Insignificante Insignificante Insignificante  

Medidas de autoprotección: Información al profesorado del riesgo y comunicación a los alumnos. 

Medidas correctoras: Eliminarlas. 

 

NAVE IV:  

En esta nave se han identificado y valorado los siguientes riesgos: 

Identificación del riesgo: Apertura de puertas de aulas hacia el interior (sentido contrario al de 
evacuación). 

Descripción del riesgo: Aglomeración en la salida con posible bloqueo del paso en el punto de salida. 

Condiciones: 
Desarrollo normal 

del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Media Media Nula  

Severidad: Media Media Baja  

Carga de fuego: Baja Baja Baja  

Medidas de autoprotección: Formación del profesorado para dirigir la evacuación (Plan de 
Autoprotección). 

Medidas correctoras: Información a los alumnos del procedimiento de evacuación y la importancia de una 
salida ordenada. 

 

Identificación del riesgo: Bocas de incendio equipadas (de 45 mm) sin alimentación y sin 
comunicación a columna seca. Se sitúan en los recorridos de evacuación, sobresaliendo 15 cm sobre 
el paramento a una altura de 1,60 cm sobre el suelo, con lo que constituyen obstáculos con los que 
golpearse en la cabeza. 
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Descripción del riesgo:  

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Baja Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  

Carga de fuego: Insignificante Insignificante Insignificante  

Medidas de autoprotección: Información al profesorado del riesgo y comunicación a los alumnos. 

Medidas correctoras: Eliminarlas. 

 

Identificación del riesgo: La existencia de una salida que da a un espacio exterior restringido, 
reduciendo las salidas efectivas a una, con recorridos de evacuación superior a 25 metros y 
ocupación superior a 100 personas. 

Descripción del riesgo: La no comunicación con un espacio exterior seguro que puede conllevar el 
aislamiento de personas en dicho recinto. 

Condiciones: 
Desarrollo normal 

del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Alta Alta Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  

Carga de fuego: Baja Baja Baja  

Medidas de autoprotección: Información al profesorado del riesgo y comunicación a los alumnos. 

Medidas correctoras: Dotar al espacio de condiciones de recorrido especialmente protegido: Eliminación 
de todos los obstáculos (bancos, papeleras, taquillas, etc.), y dotación de puertas de acceso a las 
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dependencias que comunica de puertas de resistencia al fuego RF 30. 

 

Identificación del riesgo: Existencia de equipo de caldera para calefacción adosado a esta nave, con 
acceso diferenciado al de alumnos y profesores y próximo a los recorridos exteriores de evacuación. 

Descripción del riesgo: Según se contempla en su proyecto técnico sobre el trasiego de combustible. 

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: 

Según se contempla en el proyecto técnico. Severidad: 

Carga de fuego: 

Medidas de autoprotección: Según se contempla en el proyecto técnico. 

Medidas correctoras: Según se contempla en el proyecto técnico. 

 

NAVE V:  

En esta nave se han identificado y valorado los siguientes riesgos: 

 

Identificación del riesgo: Existencia de peldaños a la salida del edificio. 

Descripción del riesgo: Existen 5 peldaños a la salida del edificio con posibilidad de bloqueo de la salida 
por caídas. 

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Baja Nula  
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Severidad: Baja Baja Baja  

Carga de fuego:     

Medidas de autoprotección: Formación del profesorado para dirigir la evacuación (Plan de 
Autoprotección). 

Medidas correctoras: Información a los alumnos del procedimiento de evacuación y la importancia de una 
salida ordenada. 

 

Identificación del riesgo: Un único recorrido de evacuación no protegido. 

Descripción del riesgo: La existencia de un solo pasillo por planta y una escalera de evacuación 
comunicada con los posibles focos de incendio, sumada a una ocupación relativamente alta (100 personas) 
hace necesario proteger los recorridos de evacuación.  

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Alta Alta Nula  

Severidad: Alta Alta Baja*  

Carga de fuego: Baja Baja Baja  

Medidas de autoprotección: Dirección por parte del profesorado de la evacuación con especial vigilancia 
de aquellos alumnos con problemas de alergias, asma y afecciones bronquiales y/o respiratorias. Pintar una 
línea roja y señales de prohibido y flechas de sentido correcto que marque los dos sentidos de uso. 

Medidas correctoras:  

- La ideal: Ante la imposibilidad de sectorizar pasillos y escaleras, se propone instalar un equipo de 
impulsión de aire que nos asegure una presión de aire no inferior a 35 mm. c.a. y una autonomía 
de funcionamiento no inferior a 15 minutos. 

- La que hemos puesto en funcionamiento este curso: señales circulatorias en las escaleras y 
demarcación, con una línea roja, de los carriles de subida y bajada.  

* Nota: La baja o nula ocupación devalúa mucho la severidad. 
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Identificación del riesgo: Distancia entre el final de la hoja de las puertas de salida del edificio y el 
primer peldaño menor de 50 cm. 

Descripción del riesgo: La proximidad entre estos elementos puede dar lugar a caídas. 

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: Baja Media Baja  

Severidad: Alta Alta Alta  

Carga de fuego: --- --- ---  

Medidas de autoprotección: Información por parte de los profesores de esta circunstancia y la 
conveniencia de mirar tanto al frente como al suelo.  

Medidas correctoras: Desplazar la puerta para que esta distancia sea de 1 metro. Si esto no es posible, debe 
quedar como mínimo 50 cm. 

 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN: 

 

Identificación del riesgo: Existencia del depósito de combustible para calefacción próximo al edificio 
de usos administrativos. 

Descripción del riesgo: Según se contempla en su proyecto técnico sobre el trasiego de combustible. 

Condiciones: Desarrollo normal 
del curso 

Realización de 
actividades 

extraordinarias 

Periodos 
vacacionales 

Otras 
circunstancias 

Probabilidad: 
Según se contempla en el proyecto técnico. 

Severidad: 
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Carga de fuego: 

Medidas de autoprotección: Según se contempla en el proyecto técnico. 

Medidas correctoras: Según se contempla en el proyecto técnico. 

 

J. 3. MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

J.3.1. MEDIOS INTERNOS DISPONIBLES. 

 En cada uno de los módulos del Centro se encuentran distribuidos distintos medios de extinción de incendios 
como son extintores y bocas de incendios equipadas (BIEs). 

La ubicación y número de ellos por módulo se encuentran en los planos del Centro.  

J.3.1.1. EXTINTORES. 

En cuanto a los extintores hay que tener en cuenta que:  

• Deben estar próximos a los puntos donde existe mayor probabilidad de iniciarse un incendio, así como 
en las cercanías de las salidas de evacuación  

• Deben ser fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada.  

• Deben estar sujetos preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la parte superior 
del extintor no supera la altura de 1,70 m desde el suelo.  

• De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, deben estar situados de tal forma que la 
máxima distancia para su alcance sea de 15 metros. 

Para seleccionar el tipo de extintor adecuado, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Los extintores de tipo Polvo polivalente ABC son apropiados para fuegos del tipo: 

• Clase A : Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas) 

• Clase B : Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina)  

• Clase C : Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, gas natural)  

Los extintores de nieve carbónica (utilizados en las cocinas) son apropiados para:  

• Clase B : Combustibles líquidos.  

• Clase A : Combustibles sólidos. 
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Para la elección del agente extintor respecto a la clase de fuego se ha seguido el siguiente criterio: 

TIPO DE EXTINTOR  CLASES DE FUEGO  

 A B C D 

De agua pulverizada  XXX  X    

De agua a chorro  XX     

De espuma  XX  XX    

De polvo convencional   XXX  XX   

De polvo polivalente  XX  XX  XX   

De polvo especial     X  

De anhídrido carbónico  X  XX    

De hidrocarburos halogenados  X  XX  X   

Específico para fuego de metales     X  

USO EXTINTORES PORTÁTILES 

Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación 
de un fuego, se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se aborte o no. 

Normas de utilización de un extintor portátil 

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima eficaz, teniendo en 
cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que 
haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica 
posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada 
extintor. 
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Como se ha visto anteriormente, en la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las 
precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las 
reglas prácticas de utilización del aparato. 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los 
productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada 
proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. 

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de 
seguridad. También se debe considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. 

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo práctico en el que se 
podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

1.- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 

 

 

2.- Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco 
de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de 
su anilla. 

 

3.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de la 
boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. 
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4.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. 
En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido 
evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse 
lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro. 

 

 

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en 
posición vertical. 

2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del 
agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado especial de asir la boquilla por la 
parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas. 

3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin peligro de 
proyección de fluido hacia el usuario. 

4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos 

acercarse en la dirección del viento. 
6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar 

una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 
7. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 
8. En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido 

horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del 
producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. 

J.3.1.2. BIES 
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En cuanto a las BIEs, hay que tener en cuenta que la distancia máxima entre dos BIEs no supera los 50 
metros. Debe existir un espacio libre de obstáculos al rededor de cada BIE. La distancia desde cualquier punto hasta 
la BIE, más próxima, no debe excede de 25 metros. 

Este equipo puede ser de 50 o 25 milímetros de diámetro, de manguera flexible o semirrígida y de longitud 
15 0 25 metros. Su utilización es EXCLUSIVA POR PARTE DE PERSONAL CON ADIESTRAMIENTO. Para el 
caso de la utilización de la manguera semirrígida de 25 mm de diámetro se permite la utilización por otras personas 
no profesionales, pero la utilización de equipos de lucha contra el fuego requiere conocer que ha originado el 
incendio y que agente extintor empleamos (por ejemplo el empleo de una manguera de agua en el caso de un fuego 
originado por un cortocircuito de origen eléctrico no es el más adecuado; o el caso en el que hay presencia de aceites 
en combustión requiere de determinadas formas de ataque para no extenderlo y propagarlo). 

USO BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) son sistemas de extinción que se instalan en el interior de los 
edificios, conectadas al sistema de abastecimiento de agua.  

Las Bocas de Incendios Equipadas se componen de lanza, manguera, racores, válvula, soporte y armario con 
tapa de cristal.  

El funcionamiento de un B.I.E. es el siguiente: 

• Romper el cristal con un objeto contundente. 

• Sacar la boca de la manguera de su soporte. 

• Desenrollar toda la manguera 

• Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso. 

• Dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de salida.  

J.3.2 SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA. 

El Centro cuenta un sistema de sirena específico para el aviso de alarma. El pulsador del mismo se encuentra 
en Conserjería. 

J.3.3 EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

 El equipo y material de primera intervención está compuesto por: 

- Botiquín de primeros auxilios: el número de los mismos y su situación será la que aparece en los planos. 
Se situará en lugar accesible 

- Llavero de emergencia: estará situado en un lugar seguro pero accesible en caso de emergencia y 
contendrá una copia de las llaves de cada una de las cerraduras del edificio. 

J.3.4 VÍAS DE EVACUACIÓN. 
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 El diseño de las vías de evacuación se realiza teniendo en cuenta la ocupación de los módulos y cada una de 
sus plantas. 

 Las vías de evacuación son las que aparecen en los planos para cada uno de los módulos y plantas. 

J.3.5 SEÑALIZACIÓN. 

 

PARA REALIZAR UNA CORRECTA EVACUACIÓN SE DEBEN TENER MEMORIZADAS 
UNA SERIE DE SEÑALES QUE, DE FORMA INTUITIVA, NOS INDIQUEN TANTO LOS 
RECORRIDOS QUE NOS LLEVAN A LOS ESPACIOS EXTERIORES SEGUROS COMO A LA 
LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN. 

En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran" 
los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios como extintores, mangueras, etc. También se colocarán 
las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran salidas de 
emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, etc. 

Dentro de las señales que se emplean en la prevención de riesgos y planes de evacuación vamos a considerar 
las que tienen que ver con: 

 - Localización de equipos de lucha contra incendios. 

 - Salvamento o socorro. 

 - Evacuación. 

J.3.5.1. SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Estas señales indican la ubicación de equipos destinados a combatir y cortar la propagación de un incendio.  

Las características de estas señales son: forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo 
(el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

Es importante recordar que el pictograma (el “dibujo”) puede variar con los indicados a continuación, ya que 
la normativa establece que puede ser cualquiera siempre que sea claro e intuitivo. 
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J.3.5.2. SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO. 

 Son de forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.3.5.3. SEÑALES DE EVACUACIÓN. 

En estas señales el rectángulo blanco indica la salida más próxima. 

 

 

 

J.3.6 MEDIOS 
EXTERNOS. 

 

En las llamadas de emergencia 
se ha de indicar: 

• El 
nombre del Centro. 
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• La descripción del suceso. 

• La localización y los accesos. 

• El número de ocupantes. 

• La existencia de víctimas. 

• Los medios de seguridad propios. 

• Las medidas adoptadas. 

• Tipo de ayuda solicitada. 

 

Cuerpo de Bomberos: 952871958 

Policía Local: 092 

 952871369 

Urgencias: 112 

 061 (Emergencias Sanitarias) 

 902505061 (Urgencias SAS) 

Policía Nacional: 091 

 952161220 

Guardia Civil: 062 

 952871461 

Ayuntamiento: 952873240 

  

Protección Civil: 952190823 
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 670572032 (24 horas) 

Compañía Eléctrica: 902516516 (Averías) 

 608451308 (Guardia de Ronda) 

Compañía de Aguas: 902136013 (Averías) 

 902216021 (Atención al Cliente) 

Información Telefónica: 11882 

  

Dirección 952169904 

 649736457 

Jefaturas de Estudios 952169903 

  

Conserjería: 952169900 

J.4. PLAN DE EMERGENCIA. 

 

J.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

• Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida 
por el personal y medios de protección del Centro. Sus consecuencias son prácticamente 
inapreciables, no es necesaria la evacuación del Centro y la recuperación de la actividad normal es 
inmediata. 

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación de todos 
los equipos y medios del Centro Escolar. Los efectos de la emergencia parcial estarán limitados a un 
sector y no afectarán otros adyacentes ni a terceras personas. 

Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del Centro, por lo que es interesante 
tener una buena sectorización del Centro. 
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• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de todos los equipos y medios 
de protección del Centro y la ayuda de medios externos. La emergencia general llevará acarreada la 
evacuación total del Centro.  

J.4.2 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS. 

La activación del plan de emergencia corresponderá al Director del Centro y, en su ausencia, al directivo 
suplente designado. En ese momento, cada equipo asumirá sus funciones.  

La señal de alarma, ante cualquier emergencia, será  el timbre específico para este tipo de situaciones. 

J.4.2.1 ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA INDIVIDUAL. 

La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería: 

1. Alertar al E.E.A. más cercano al suceso. 

2. Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A. 

3. Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá inmediatamente a dar la 
Alerta del suceso al Jefe de Emergencia General, que en nuestro caso es el Director o miembro del 
equipo directivo, que se encuentre de guardia. 

4. El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios, pero siempre teniendo 
conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y que el equipo está realizando la tarea 
encomendada. 

5. Una vez atendido el accidentado por el E.P.A y si el jefe del equipo lo creyera necesario, se procederá al 
Traslado de la persona accidentada a un Centro Médico.  

6. Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada por el Jefe de Emergencias, 
bien directamente o bien delegando esta labor a una persona en concreto, que le tendrá en todo 
momento al corriente de lo sucedido. 

7. El E.P.A. se encargará de recibir  e informar al equipo sanitario que venga en su apoyo. 

8. En el paso siguiente el Director o en su defecto el vicedirector o un miembro del equipo directivo, 
avisará a los familiares del accidentado, indicándole la situación, el estado y el traslado del accidentado. 

J.4.2.2. ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA COLECTIVA. 

La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería: 

• Si se trata de un Conato de Emergencia, el E.E.A. más cercano, se encargará de hacer frente a la 
situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de curso. 

• En el caso de que el Jefe del E.E.A. no pueda controlar la situación, daría lugar a una Emergencia 
Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo posible la voz de alarma, 
para poner en marcha a los equipos de Primeros Auxilios. E.P.A. o de Emergencia General. E.E.G. 
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• Si el Jefe del E.E.G., una vez en el lugar de los hechos, considera que la emergencia no puede ser 
dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser importantes, la calificará 
como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al aviso de ayuda externa y a la puesta 
en marcha de la Evacuación General del Centro. 

CONSIGNAS PARA EL ALUMNADO DURANTE UNA EMERGENCIA. 

Las principales consignas que se deben dar al alumnado en una evacuación del Centro serán: 

1° El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor o profesora y en ningún caso deberán 
seguir iniciativas propias. 

2° El alumnado que haya recibido funciones concretas de su profesor o profesora deberá responsabilizarse de 
su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

3º. Cuando haya desalojado todo el alumnado de una clase, el alumno o la alumna, indicada por el profesor o 
profesora, cerrará la puerta y dejará una silla en el exterior para indicar que esa clase ha sido evacuada. 

4° El alumnado no recogerá objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

5° El alumnado que se encuentre en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma, deberá incorporarse 
rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta, se incorporará al grupo más próximo, y ya en 
el exterior, buscará a su grupo y se incorporará al mismo comunicándoselo a su profesor o profesora. 

6° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni empujando o 
atropellando a los demás. 

7° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

8° El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y ayudando a los que 
tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales 
y una en el Centro. 

9° En la evacuación, se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

10° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, será apartado por 
los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

11° En ningún caso, el alumnado deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

12° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se concentrarán en el lugar 
exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesor o profesora el control del alumnado. 

13° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá hacer cerca de las 
paredes; nunca por medio de las mismas. 

14° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las vías respiratorias con 
pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 
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15° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de permanecer en la clase, cerrar 
las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A 
través de las ventanas se llamará la atención del exterior. 

16° En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia arriba, nunca hacia abajo.  

CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DURANTE UNA EMERGENCIA. 

Las principales consignas que deben recibir el profesorado en una evacuación del Centro serán: 

1º. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la responsabilidad total del 
simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. Igualmente se designará un coordinador suplente.  

2º. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las acciones que se efectúen en 
dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos 
desalojados.  

3º. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los Profesores se reunirán con el coordinador 
general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las 
características arquitectónicas de cada edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los 
flujos de salida, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y 
las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.  

4º. En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al Centro, se 
tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las 
autoridades o particulares, en su caso, que corresponda.  

5º. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, que 
controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  

 

6º. Cada Profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta.  

7º. Cada Profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más responsables 
para realizar funciones concretas como contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. 
Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.  

8º. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las señales 
de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:  

1. Gas.  

2. Electricidad.  

3. Suministro de gasóleo.  

4. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.  
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9º. Con antelación al día del simulacro, la Dirección del Centro informará a los padres de los alumnos acerca 
del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día 
ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.  

10º. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los alumnos de 
los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir.  

11º. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en secreto el 
momento exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en 
ningún caso a las personas relacionadas con el Centro (Profesores, alumnos, padres, personal auxiliar), con 
objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.  

12º. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma con el timbre específico para estas situaciones. 

13º. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  

1. A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la 
planta baja.  

2. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras más 
próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado 
su planta respectiva.  

3. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a 
las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.  

14º. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenará en función del 
ancho y la situación de las mismas.  

15º. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se consideran 
como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc. En caso de existir escaleras 
de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento.  

16º. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la evacuación de personas ni se 
abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de 
las llamas.  

17º. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las salidas y escaleras que 
habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la 
planificación de este simulacro prever esta circunstancia, siendo el Profesor de cada aula el único responsable 
de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente establecida.  

18º. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar 
precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.  

19º. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares exteriores al mismo, 
previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del Profesor responsable, quien 
comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo.  
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20º. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.  

21º. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de todos los Profesores 
para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el informe oportuno.  

 

22º. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración de todos los 
Profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su realización. El Profesor se responsabilizará al 
máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en 
el edificio. 

J.4.2.3  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 

Una vez que se produzca una emergencia. Se alertará al Jefe del Equipo de Emergencias que acudirá al lugar 
de los hechos y evaluará la gravedad. 

Una vez que el Jefe del Equipo de Emergencia General tipifica la emergencia como Emergencia General y 
haya que evacuar el Centro, deben realizarse una serie de maniobras que deben estar claras para todo el personal 
(docente, no docente y alumnos) y que se resumen en los siguientes pasos: 

1. El/la Conserje activará el sonido definido para aviso de emergencia. Pasados 15 segundos volverá a realizar 
la misma operación. 

2. El jefe del Equipo de Emergencia avisará a los equipos externos de protección (bomberos y ambulancias). 

3. Los conserjes abrirán las puertas de salida de emergencias, fijando su posición para evitar que se cierren 
durante la evacuación. 

4. Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los módulos. 

5. Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del edificio con el siguiente 
orden: 

• Los alumnos sin recoger ningún objeto personal, formarán rápidamente una fila al lado de la puerta del 
aula. 

• El Jefe del Equipo de Evacuación del Aula (profesor de la clase en ese momento) será el primero en 
abandonar el aula y ver las condiciones de la vía de evacuación; SI EN ÉSTA SE ENCUENTRA UNA 
NUBE DE HUMO SE REALIZARÁ LA EVACUACIÓN A RAS DE SUELO. Comprobar que las 
aulas más próximas a la salida han efectuado el desalojo 

• Los alumnos/as de las plantas bajas irán en fila pegados a la pared saliendo por la puerta asignada.  

• En el edificio de más de una planta, el orden de salida de los cursos será del más cercano a las escaleras 
al más lejano. No saldrá un curso nuevo hasta que acabe de salir el último alumno del curso anterior. 
Los alumnos de las plantas superiores no comenzarán a circular por la planta inferior hasta que no 
quede ni un solo alumno de dicha planta. 
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• Los alumnos/as de las plantas superiores bajarán por la escalera dejando un pasillo central 
suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de extinción y salvación que pudieran 
acudir y saldrán por la puerta asignada.  

• Los Coordinadores de planta serán los que coordinarán la salida de cada uno de los grupos a la planta. 
También comprobarán que no quedan alumnos ni en servicios ni en ninguna dependencia, así como 
verificarán cualquier incidencia que le haya reseñado cualquier Jefe de Equipo de Evacuación de Aula. 

• Se seguirá el orden de desalojo siguiente: 

Desde las estancias más cercanas a la salida hasta las más alejadas: 

- NAVE I: Aula 11, 12, etc. 

- NAVE II: Aula 21, 22, etc. 

- NAVE III: Aula 31, 32, etc. de ser posible se evitará la evacuación a través del gimnasio. 

- NAVE V: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la 
escalera hasta las más alejadas preferentemente, (aula 501, 516, etc.). 

- EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN: En este edificio se realizará en primer lugar la evacuación de la 
biblioteca por ser utilizado por alumnos y tener una gran carga de fuego. 

• Una vez en la planta baja cada grupo saldrá a la zona de seguridad donde se situarán en fila, 
procediéndose por parte del Jefe de equipo de evacuación de aula al recuento de los alumnos de la clase. 

• Una vez realizado el recuento informará al Jefe del Equipo de Emergencias de las novedades existentes. 

• Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del aula, se unirá al grupo más 
cercano. Avisando al Jefe del Equipo de Evacuación del mismo. Una vez en la zona de seguridad se 
unirá a su grupo. 

• En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los jefes del equipo de evacuación del aula. 
El grupo permanecerá unido. La evacuación se realizará en silencio, sin prisa pero sin pausa. No se 
intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará durante la evacuación. También queda prohibido 
pararse en las puertas de evacuación. 

•   Habrá dos ZONAS DE SEGURIDAD.  En estas zonas se ordenan las clases en fila con su 
correspondiente profesor/a al frente: 

o Espacio exterior seguro “pista polideportiva” (para el caso de incendio en las naves I, II, III, IV, 
V y edificio de la Dirección). 

• El PUESTO DE COORDINACIÓN  está situado en las PISTAS DEPORTIVAS  delante de la ZONA 
DE SEGURIDAD. Este punto será el punto de reunión de todos los grupos operativos. 

J.4.2.4. PRIMEROS AUXILIOS. 
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Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata 
de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido no 
empeoren. 

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a mantener ante los accidentes: 

1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando errores 
irremediables. 

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un espectáculo.  

3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de la situación hasta 
que llegue el equipo médico 

4.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, hasta 
estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de empeorar las lesiones ya existentes.  

5.- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar aquellas 
situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas 
lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 

6.- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que sufren y 
necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 

7.- Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los 
mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se 
acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la 
temperatura interna del cuerpo. 

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traduce como la necesidad de pedir ayuda 
con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 

9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular, ya 
que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender "in situ" y si la lesión no es grave, quiere 
decir que puede esperar la llegada de la ambulancia. 

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico.  

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de 
las posibles lesiones que pueda padecer.  

Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA (P.A.S.). Este 
procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para empezar a atender al accidentado: 
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PROTEGER ---> AVISAR ---> SOCORRER 

PROTEGER 

Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, estamos fuera de todo peligro. Por 
ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atiendas al intoxicado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de 
máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. 

AVISAR 

Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios. 

SOCORRER 

Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales 
¡SIEMPRE! por este orden: 

 1. Conciencia. 

La consciencia es siempre el PRIMER signo vital que debe Vd. explorar. 

Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si contesta, descartará la existencia de 
paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO CONTESTA. En ese caso, debemos agitar muy 
levemente al accidentado para observar sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc...); si 
no existe ningún tipo de reacción, significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente 
y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y existir lesiones óseas que agraven su 
estado) debemos comprobar su respiración.  

2. Respiración  

Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO RESPIRE. 

Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar la vista, el oído y el tacto. 

Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirando hacia el pecho podremos 
observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en la mejilla el calor del aire 
exhalado. 

En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos vitales ya que el corazón funciona. 

Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es traumático, debemos colocarlo en 
una posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un vómito  
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A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad  

En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, NO DEBE MOVERSE BAJO 
NINGUN CONCEPTO.  

Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin perder tiempo colocamos al 
accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) y después de explorar 
su boca comprobar la existencia de cuerpos extraños (chicles, etc.), procediendo posteriormente a abrir las vías 
aéreas mediante una hiperextensión del cuello evitando que la lengua obstruya la entrada de aire. 

 

En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar. En caso contrario el paro respiratorio es 
evidente, por lo que se debe suplir la función ausente mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-
BOCA (esto es lo ideal aunque no es obligatorio). 

3. Pulso 

En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar el ritmo cardíaco mediante la toma 
del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria carótida). 

 

J.5. RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIÓN. 

J.5.1. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES. 

J.5.1.1 COORDINADOR O COORDINADORA DEL PLAN.  

La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar, a un profesor o 
profesora como coordinador o coordinadora de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente, cuyas funciones serán las recogidas en el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril 
de 2008.  

 Las funciones del coordinador o coordinadora de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008) referidas al 
plan de autoprotección del instituto son: 

a)  Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección. 
b)  Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del 

Centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo. 
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
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c)  Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y 
cuantas medidas se desarrollen en el Centro en materia de seguridad. 

i)  Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del Centro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

l)  Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los Centros públicos dependientes de la Consejería de Educación 
(2006-2010). 

J.5.1.2. COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR.  

 Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 2008) referidas a la 
prevención de riesgos laborales son: 
 

a)  Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros públicos. 

c)  Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se 
solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

d)  Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones específicas de 
emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información 
facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios 
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 
Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos 
los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el 
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g)  Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros públicos, y le sean encomendadas por la 
Administración educativa. 

 
 En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo considera, 
determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre el trabajo desarrollado.  

J.5.1.3  GRUPO OPERATIVO. 

El grupo operativo estará integrado por una serie de personas adecuadamente entrenadas (profesores y 
alumnos) que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en caso de emergencia. Éstos son: 

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA - E.E.A. 

Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada del correspondiente 
grupo académico. 

En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el jefe del mismo, a partir de unas recomendaciones 
generales que todo el personal del Centro debe conocer y que estarán expuestas en cada una de las aulas del Instituto. 
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Una vez realizada la selección de los componentes. Periódicamente se revisará la asistencia a clase de los 
mismos y si se apreciara faltas continuadas de algunos de los miembros, se procederá al nombramiento de otros 
auxiliares. 

Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos de la clase, también 
deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato de Emergencia o Emergencia Parcial que se 
presente en las proximidades del aula, bien por percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados por 
algún testigo del suceso. 

El Centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento. 

La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 

• Cerrar la puerta del aula. 

• Cerrar las ventanas de aula. 

• Contar a los alumnos/as. 

• Ayudar a los minusválidos.  

• Controlar que no lleven objetos personales, etc. 

El profesor/a del grupo decidirá que alumno/a del Equipo controlará que no quedan alumnos en la clase, la 
puerta y ventanas quedan cerradas.  Por último se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará 
frente a ellos. 

Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que tienen que realizar, de 
Intervención y de Evacuación. 

En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el profesor encargado en 
ese momento de la misma, será el responsable máximo de este E.E.A., con aquellos auxiliares que él nombre en ese 
momento. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A. 

De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una serie de equipos E.P.A., que 
se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto en emergencias individuales como en colectivas. 

Estos equipos estarán formados por profesores y profesoras con conocimientos en primeros auxilios, 
principalmente alguien del equipo directivo o profesores de educación física. Al igual que en caso anterior, conviene 
que estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo del curso se realizarán prácticas en este sentido. 

Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese grupo. 

Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un accidentado, haya 
que realizarse una Evacuación General, será un profesor de guardia y en su defecto, un miembro del E.E.A. de ese 
grupo, encabezados o dirigidos por el Delegado o Subdelegado o en último lugar por uno de los Auxiliares que estén 
nominados en el Cartel, se harán cargo de la evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión. 

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que es el grupo que tiene 
el E.P.A. 
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EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL. E.E.G. 

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la Alarma y la 
Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la misión de decidir la 
necesidad de una Evacuación y una vez iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla. 

Su composición estará formado por: 

• El Director del Centro que desempeñará las tareas de Coordinador General, con autoridad máxima en 
el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna circunstancia el Director estuviera ausente, ocuparía 
su lugar, el miembro del equipo directivo suplente. 

• Los profesores de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por el jefe del equipo, actuando 
como Coordinador de Planta. 

• El Conserje o conserjes, que como en el caso de los anteriores también estarán a las ordenes del 
Coordinador general, y que tendrán una serie de labores predeterminadas a seguir, debido a sus 
conocimientos más exhaustivos de las instalaciones. 

El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas: 

• Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

• Coordinar todas las operaciones de la misma 

• Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 

• Avisar al Servicio de Bomberos. 

• Ordenar la evacuación del Centro. 

• Debe dirigirse al “puesto de control”.  

• Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del siniestro. 

• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  

• Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

 

 Los Coordinadores de Nave o de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

• Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta o nave, así como controlar el tiempo 
de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as desalojados.  

• Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 

• Controlan el número de alumnos/as evacuados. 

• Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro. 
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• Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la planta primera y ordenan su 
evacuación, y así sucesivamente con las restantes plantas. 

• Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 

• Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles contrariedades. 

• Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 

• Informar al Coordinador general. 

 Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

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

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

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

• Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 

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

• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

• Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   

 El responsable de la cafetería /bar se responsabilizará de las siguientes tareas:   

• Desconectar el gas, la electricidad y el agua. 

• Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 

H. PROTOCOLO COVID 

Se incluye como anexo al Plan de autoprotección. 

Muchos apartados del ROF se han tenido que adaptar al protocolo COVID -19 que se adjunta en el Plan de Centro. 

 


